Curso de Identidad
Institucional

Avance Construcción del 65%, plantel Oriente
El rector, Mario Andrade Cervantes, y el gobernador
Carlos Lozano de la Torre, hicieron un recorrido por

Trabajar con lealtad a la institución, con la
convicción de que cada labor desempeñada

las obras de construcción del Centro de Enseñanza Media, plantel
Oriente. Ahí se constataron los avances de la edificación que estará
terminada para marzo del próximo año. En dicho evento, el Rector
expresó, que estos espacios ofrecerán oportunidades de estudio
con una educación de calidad, en beneficio de Aguascalientes.
Resaltó que las gestiones realizadas por el gobierno estatal para
la realización de esta obra, han sido fundamentales para que se
construya de manera puntual este nuevo plantel de bachillerato que
lleva hasta el momento un avance del 65%.

realizarse sin el soporte del personal administrativo; por ello
pidió a todos los empleados que redoblen sus esfuerzos y
sigan aportando su talento y creatividad para mantener el
prestigio de la institución.

es indispensable para que la Universidad funcione
adecuadamente y siga siendo la mejor en Aguascalientes y
la región; fue el mensaje del rector Mario Andrade Cervantes
El curso de identidad institucional fue organizado por la
a trabajadores administrativos de la UAA, que recibieron
Secretaría
General, a través del departamento de Recursos
un curso de identidad institucional con el que se pretende
Humanos,
e
impartido por el conferencista Adolfo Jiménez, en
reforzar el sentido de pertenencia a la máxima Casa de
el
auditorio,
Dr.
Pedro de Alba.
Estudios. El Rector, mencionó que los trabajadores son parte
fundamental de la UAA, pues la labor educativa no podría

Por su parte, el Gobernador coincidió en que la UAA ofrece
educación de mayor calidad en el estado y por ello se está dando un
impulso especial a su crecimiento como es el caso del Bachillerato
Oriente y el Campus Sur. En este sentido, dijo que la juventud
necesita tener elementos para prepararse y por ello el gobierno del
estado refrenda su compromiso de apoyo a la UAA, que es una de
las mejores opciones de educación en México. En el recorrido de
obras, estuvieron presentes los integrantes de la comisión ejecutiva
universitaria, así como funcionarios estatales, diputados locales, y
representantes del sector educativo local.

Incremento en el Ancho
de Banda a Internet

Ganadores del Concurso
Marca Aguascalientes

uso de las TIC’s. Este enlace de banda ancha proporcionará a la
Universidad una capacidad de 155 Megabits por segundo, es
decir 4.5 veces más que la del anterior.

A partir del 1º de Noviembre del presente año, quedó
a disposición de alumnos, docentes y administrativos

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes un nuevo enlace
de Internet comercial e Internet 2, con el cual se espera satisfacer
la demanda de los servicios de internet y favorecer el desarrollo e
implementación de los nuevos proyectos pedagógicos que hacen

III Congreso Iberoamericano
de Veterinarios Taurinos
En el Centro de Ciencias Agropecuarias se
realizó el III Congreso Iberoamericano de

Veterinarios Taurinos, donde se reunieron ponentes
de México, España, Venezuela y Colombia. El Mtro.
Gabriel Ernesto Pallás Guzmán, decano del centro
académico, señaló que el objetivo del Congreso fue
compartir experiencias e investigaciones de la Fiesta
Brava. En esta emisión se abordaron temas de la
salud y cuidados del toro de lidia, la genética de este
animal, el entorno, y en especial, cómo mantener
al actor principal del toreo con su dignidad y su
imagen. A la ceremonia inaugural asistieron: Jorge
Armando Narváez Narváez, Secretario de Desarrollo
Rural y Agroempresarial, Manuel Red Segovia
Delegado de la SAGARPA en Aguascalientes,
Gerardo Segura Bernal, Presidente de la
Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos y
Teódulo Quezada Tristán, Jefe del Depto. de
Clínica Veterinaria del Centro de Ciencias
Agropecuarias de la UAA.

Las carreras de Diseño Industrial, Ingeniería Civil
y Urbanismo del Centro de Ciencias del Diseño

y de la Construcción (CCDyC) ya cuentan con nuevas mesas
estudiantiles, las cuales rindieron protesta ante la Federación
de Estudiantes de la UAA y autoridades universitarias. En la
ceremonia, el rector Mario Andrade Cervantes felicitó a las tres
comités y ofreció el apoyo de la rectoría la lograr los proyectos
planteados por cada uno de los presidentes de carrera, Ivonne
Durán Sandoval, Rodrigo Urrutia Matute y Francisco Javier
Herrera López; respectivamente. De igual forma, subrayó que
todos los alumnos deben apoyar a su agrupación estudiantil,
ya que sólo de esa manera se pueden consolidar acciones para
beneficio de todos.

Conjuntar el diseño y la artesanía en productos
que puedan ser lanzados al mercado rescatando

tradiciones y adaptándolas a la actualidad fue el objetivo del
concurso Marca Aguascalientes, auspiciado por el DIF Estatal.
En este espacio creativo se pudo apreciar el enorme talento
que existe en los estudiantes de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, según lo expresó el decano del Centro
de Ciencias del Diseño y la Construcción, Dr. Mario Eduardo
Zermeño de León en la premiación de este concurso. Por su
parte, la presidenta del Sistema DIF Estatal, Blanca Rivera Río
sostuvo que este concurso es una plataforma para los jóvenes
diseñadores y pueden ofrecer a los mercados regionales,

Dentro de los proyectos y servicios que se verán favorecidos
se encuentra la Red Inalámbrica de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes (RIUAA), de igual forma, las tecnologías que
utilizan audio y video, así como las videoconferencias.
También, esta tecnología será un soporte al proyecto de
Universidad Virtual, la cual pretende incorporar un conjunto
de herramientas tecnológicas tales como: una plataforma
educativa a distancia, comunicaciones unificadas en línea,
mensajería instantánea, comunidades académica en internet,
espacios de almacenamiento virtuales, entre otras aplicaciones;
así lo dio a conocer el Mtro. José Antonio Martínez Murillo,
director general de Planeación y Desarrollo, en presencia del
rector Mario Andrade Cervantes, y del secretario general Dr.
Francisco Javier Avelar González.

Nuevas Sociedades de Alumnos del CCDC

nacionales y mundiales artículos de excelencia, ampliando
la presencia de Aguascalientes para la comercialización de
los productos artesanales con un diseño contemporáneo. El
premio al diseño gráfico ganador de la Marca Aguascalientes,
correspondió a Mónica Sordo Gil, de la carrera de Diseño
Gráfico. El primer lugar al diseño artesanal en cerámica fue
para Fidel Niño de Rivera Naranjo. Finalmente, se hizo entrega
a los creativos de los diseños de moda en donde se combinó
la tradición artesanal de deshilados, tejidos y bordados de las
creadoras de Calvillo con el talento de las Diseñadoras de Modas
en Indumentaria y textiles de la UAA. En esta ocasión, recibieron
su premio con el primer lugar Nohemí Gómez Rodríguez y la
Artesana Bertha Calvillo Ruiz.

En su momento, Orlando Sánchez Quezada, presidente de FEUAA
tomó la protesta respectiva a las sociedades de alumnos y reiteró
su apoyo para las demás metas a cumplir como representativos
estudiantiles.

AGEND A

Presentación de Libro

Premiación de Calaveras, Cuentos y Altares
La Universidad Autónoma de Aguascalientes promueve y defiende la conservación de las tradiciones

mexicanas, por lo que año con año realiza el concurso de altares,
calaveras y cuentos de día de muertos. Este año, la premiación se
llevó a cabo en el marco del festival Conmemorando a Nuestros
Muertos, en el Museo Nacional de la Muerte. El ganador del primer lugar del concurso de altares, en la categoría tradicional fue el
dedicado a José Clemente Orozco realizado por estudiantes de la
Lic. en Biología de noveno semestre. En altar contemporáneo, la
primera posición la obtuvo el ofrendado a Marcel Duchamp, realizado por alumnos del segundo semestre de la Lic. en Diseño de
Interiores. En el concurso de calaveras, en la categoría calacas el
primer lugar fue para “El muerto al pozo… pero sigue el gozo”
de Luis Antonio Martínez de Anda, del área de Seguimiento
de Egresados. En la de esqueletos, el primer sitio lo obtuvo
Lucy Mata Barba, de séptimo semestre de Psicología con una
calavera sin título. En cuentos, el premio se lo llevó Claudia
Vanessa Rodríguez Ramírez del séptimo semestre de Ingeniería Bioquímica, con el título “Cantando a la noche”.

www.uaa.mx
Dialoga con tu Rector: rector@correo.uaa.mx

En la UAA se presentó el libro “Primer informe sobre la
democracia en Aguascalientes”, del Dr. Andrés Reyes, profesor
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La obra ofrece
un análisis histórico, político y legislativo. La publicación
es considerada como uno de los estudios más completos y
profundos de la tendencia académica que evalúa la calidad de
la democracia.
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14 al 18 de noviembre
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17 de noviembre
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22 al 25 de noviembre

Cuarta Semana de Divulgación Científica
Aud. Dr. Ignacio T. Chávez

Exposición de: Arturo Joel Padilla Urenda
Galería Universitaria, Edificio 1-B

Semana Internacional de Arquitectura
Aud. Dr. Pedro de Alba

26 de noviembre

4

Descubriendo a Cri-Cri
Música y textos de Francisco Gabilondo Soler
Cuentacuentos: Mario Iván Martínez
13:30 hrs. Teatro Aguascalientes
Boletos en Ticketmaster
Informes: 910 74 00 ext. 7205
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