Vinculación con la Universidad
de Wageningen, en Holanda
La Universidad Autónoma de Aguascalientes
inicia un proceso de intercambio académico

Se destacó la trayectoria del Dr. Pérez Romo como profesional
de la medicina, fundador de esta Casa de Estudios, catedrático,
ex rector, funcionario, empresario, pero ante todo por su gran
aporte a la promoción del arte y la cultura. “Una persona que
ha dejado huella imborrable en la historia de Aguascalientes”,
señaló el secretario general Francisco Javier Avelar González,
en representación del rector Mario Andrade Cervantes. El Dr.
Alfonso Pérez Romo agradeció este homenaje que viene de su
Alma Mater; e invitó a las nuevas generaciones a la reflexión, a

Explicó que como parte de la gira de trabajo encabezada
por el gobernador, Carlos Lozano de la Torre para concretar
el proyecto Agrologístico de Aguascalientes; se llevó a
cabo una reunión con Marteen van Kropff, rector de la
Universidad Agrícola de Wageningen, en el que acordaron
el inicio de un proceso de intercambio que comenzará
con la visita de seis expertos en desarrollo agropecuario,
que trabajarán en conjunto con investigadores de la UAA
para proyectar el Agroparque y la red Agrologística de la
entidad.

También visitaron el mercado comercial de Auction Flora
Holland Naaldwijk, complejo floral más grande del mundo,
que cuenta con un invernadero flotante que sustenta el
sistema de subasta de flores y plantas en maceta más
importante de Europa.

El Centro de las Artes y la Cultura de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes,

instaló la Cátedra Prima Dr. Alfonso Pérez Romo, como
homenaje a uno de los hombres fundamentales en la
creación y el crecimiento de la UAA, y gran promotor del
arte en la formación integral de los alumnos.

con la Universidad de Wageningen, Países Bajos; una de
las más prestigiadas instituciones de educación superior
a nivel mundial en el tema de desarrollo agropecuario, comentó el rector Mario Andrade Cervantes.

Modelos de producción
Para conocer los modelos de producción industrialización,
expansión y exportación, estuvieron en la empresa
Orquídeas SION. De igual forma pudieron constatar el uso
de la alta tecnología y la dinámica de colaboración entre
los propios productores del país.

Cátedra Prima: Dr. Alfonso Pérez Romo
repensar la Universidad para responder a las necesidades de
educación superior que tienen los jóvenes de hoy. Expresó,
que hasta ahora la Institución ha sido exitosa porque fue un
proyecto visionario, con planes de futuro.

El decano del Centro de las Artes y la Cultura, Jorge García
Navarro, expresó que este homenaje al Dr. Pérez Romo fue un
reconocimiento a su integridad y congruencia como hombre, a
su dedicación a la Universidad desde sus diferentes trincheras,
pero ante todo porque ha sido fundamental en la instauración
de este Centro Académico. En el evento estuvieron presentes,
el secretario general de Gobierno, Miguel Romo Medina, en
representación del gobernador, Carlos Lozano de la Torre;
funcionarios estatales, autoridades universitarias, así como
familiares y amigos del homenajeado; además de la comunidad
universitaria en pleno.

“Memorias”

Prevención de Accidentes

“Memorias” es la exposición del aguascalentense Arturo Joel
Padilla Urenda, pintor autodidacta quien por primera vez
expone en su ciudad natal. Esta colección integra 30 piezas, en
la cual se emplean técnicas como el acrílico y la tinta. La obra
se exhibe en la Galería Universitaria, ubicada en el edificio 1-B
primer piso del campus universitario.

port Venlo, uno de los cinco puertos verdes de los Países Bajos, destaca
por su posición estratégica en los mercados de Alemania y Europa Central.
Se identificaron coincidencias y lo que podría ser un complemento para
la implementación de un posible parque agrologístico de Aguascalientes,
sobre todo en el aspecto estratégico y de organización entre agroproductores, empacador y factorías especializadas. El gobierno del estado y la
Universidad Autónoma de Aguascalientes integraron una agenda para
estructurar la colaboración académica y de investigación propuestas por
la compañía Development Company Greenport Venlo (DCGV) que consolide la plena participación de la UAA en el proyecto agrologístico de la
entidad.

“Prevención de accidentes en el estado de Aguascalientes”,
conferencia que orientó a la comunidad universitaria a tomar
conciencia de la importancia de prevenir, en la manera de lo posible,
cualquier percance vial y el uso del cinturón de seguridad para salvar
su vida. La charla la impartió la Lic. Olivia Ponce de León Arroyo, Jefa
del Departamento de Estadística del C4 Estatal, en el marco de la
campaña Decenio de acción para la seguridad vial 2011-2020.

Colaboración académica y de investigación
Autoridades universitarias y gubernamentales conocieron el Centro de Consolidación para el Mercado Green-

3 millones de Pesos al Fondo
de Becas Universitario
Alumnos universitarios podrán continuar sus estudios, gracias a la aportación de 3 millones de pesos al
fondo de becas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, recursos otorgados por el Municipio de Aguascalientes, así lo anunció
el rector, Mario Andrade Cervantes, en una ceremonia realizada en la
UAA, con la presencia de la alcaldesa Lorena Martínez Rodríguez.

El rector agradeció los apoyos que de esta administración municipal
ha recibido la máxima Casa de Estudios, entre los que se encuentran
la construcción de dos aulas en el Campus Sur de la Institución;
obras y condonación de algunos pagos de derechos; además del
fondo que ayudará a cientos de jóvenes que tienen la capacidad
intelectual para desarrollarse en el estudio profesional, pero no
cuentan con los recursos para ello. Al tomar la palabra, Lorena

Divulgación Científica
Concluyó la Cuarta Semana de Divulgación
Científica 2011 que organiza la Universidad

Autónoma de Aguascalientes para promover las vocaciones
científicas entre los jóvenes. Este fue un foro propicio para
reconocer a los alumnos de nivel preparatoria que han sido
seleccionados este año para participar en las Olimpiadas de
la Ciencia de Biología, Física y Química. Al respecto, el rector,
Mario Andrade Cervantes subrayó la responsabilidad de la
Institución para fomentar el quehacer científico y la generación
de conocimiento, por lo que reiteró las estrategias emprendidas
por la UAA para conformar grupos de investigadores que
trasciendan y establezca mejores y mayores instrumentos para
ampliar la vinculación.
Dicha premiación la presidieron, el Rector; el secretario general
Francisco Javier Avelar González; el director de investigación y
posgrado, Francisco Javier Álvarez Rodríguez; así como el Dr.
Raymundo Cea Olivares, conferencista magistral de la semana
divulgación.

Martínez Rodríguez destacó que la única apuesta válida de
los gobiernos para sacar adelante a un país es la educación,
por ello reiteró su compromiso de respaldo permanente en
la preparación de los jóvenes, apuntalando políticas públicas
en su favor, con el objetivo primordial de evitar la deserción y
ofrecer un mejor futuro para ellos. En el mismo acto se signó
un convenio de colaboración entre la Unidad de Medicina
Veterinaria Ambulatoria, el Centro de Ciencias Agropecuarias
y el Municipio de Aguascalientes, quienes a través de
programas específicos llevarán servicios veterinarios a las
diferentes comunidades rurales. Otro convenio concretado
en esta reunión fue entre la Comisión Ciudadana de Agua
Potable y Alcantarillado y la UAA, para hacer uso de un
espectrofotómetro de absorción atómica, aparato con el
cual se pueden medir los metales pesados en el agua y
evaluar la calidad del vital líquido.

Imagen de Copa CCDC

La Sociedad de Alumnos de Arquitectura reforzó lazos entre
estudiantes de Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, Diseño
Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Mercadotecnia,
Comunicación e Información, a fin de diseñar los uniformes
deportivos, el trofeo, el set del estudio televisivo, imagen del evento,
así como los escudos de futbol que distinguieron a cada carrera
del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción en la Copa
CCDC 2011 de Futbol Soccer, realizada en la Semana Internacional
de Arquitectura.
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1 de diciembre
Ciclo de Conciertos de
la Licenciatura en Música
Coros de alumnos
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde, CCU,
frente al Parián
2 de diciembre
Concierto “Noche de Estrellas” con el
Ensamble Real de Jóvenes Universitarios
19:00 hrs. Salón Universitario de Usos
Múltiples
Entrada Libre

9 de diciembre
Concierto Navideño
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde, CCU,
frente al Parián

AGEND A
8 de diciembre
Música de cámara por alumnos
19:00 hrs. Aud. Ramón López Velarde, CCU,
frente al Parián
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3 al 18 de diciembre
53 Muestra Internacional de Cine
16 Estrenos Internacionales
Aud. Dr. Pedro de Alba
Funciones: 17:00, 19:00 y 21:00 hrs.
Excepto 5 de diciembre: 18:00 hrs.
10, 12, 14, 15 y 18 de
diciembre: 18:00 y 21:00 hrs.
Boletos en taquilla
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