XVII Congreso Nacional de Alzheimer
Con la participación diversas asociaciones civiles de Tamaulipas, Guerrero, D.F., San Luis Potosí, Nuevo León,
Morelos, Guanajuato, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Sinaloa, Puebla y Aguascalientes; se inauguró el XVII Congreso Nacional de Alzheimer. Al dar la bienvenida a los
congresistas, el doctor Raúl Franco Díaz de León, decano
del Centro de Ciencias de la Salud, comentó que es fundamental que existan foros como este en donde especialistas y los propios familiares se actualicen sobre las

Segunda Semana Internacional de la Diversidad Sexual

Ceremonia de Entrega de Títulos
acciones de prevención y herramientas que les permitan
llevar la enfermedad de una mejor manera. En representación del rector Mario Andrade Cervantes, el secretario
general Francisco Javier Avelar González inauguró el
Congreso, y agradeció a los organizadores por confiar en
la máxima Casa de Estudios para abordar los temas de
evolución, diagnóstico y tratamiento del complejo y doloroso tipo de demencia senil, como lo es el Alzheimer.

Concierto de la Orquesta de la UAA
La UAA entregó 821 títulos a los egresados de nivel licenciatura, posgrado y técnico superior. El rector Mario Andrade Cervantes destacó que “esta ceremonia integra el
aspecto íntimo de reflexión sobre los años de estudio de
su carrera profesional, que se enlaza con la celebración y
el reconocimiento público de la Universidad. Hoy comunica a la sociedad que estos jóvenes han dado lo mejor
de sí, se esforzaron, han cumplido con la responsabilidad
de estudiar y ahora están preparados, están listos para
enfrentar los nuevos retos en su vida académica, pro-

En el Aud. Dr. Pedro de Alba, la Orquesta de la UAA, integrada por alumnos y profesores del Departamento de
Música, y con la participación de invitados especiales de
otras instituciones educativas del país, así como el coro

fesional y personal. Ahora su camino se proyecta hacia
nuevos horizontes. Ahora continuarán sus pasos como
egresados, como ciudadanos, como destacados profesionales de la Universidad que retribuyen a la sociedad
un invaluable servicio”. Para finalizar, el Rector los invitó
“a no olvidar nunca los principios humanistas de nuestra Alma Mater y mantener el contacto con la Institución
que les permitió adquirir un mundo de nuevas oportunidades”. En el acto, acompañados de sus padres se entregó constancia a los estudiantes con mejor desem-

peño de cada una de las carreras. La entrega de títulos
se desarrolló en dos sesiones, en el Salón Universitario
de Usos Múltiples. Los oradores de la primera y segunda
ceremonia, respectivamente, fueron Adán Josué Brand
Galindo, y José Ángel Ortiz Lozano, ambos egresados y
profesores de esta casa de estudios. En las entregas estuvieron presentes los decanos de los centros académicos;
el Dr. Antonio Ávila Storer; y el Mtro. Felipe Leal Medina,
integrantes de la H. Junta de Gobierno, así como directores generales, y jefes de Departamento.

de la Orquesta, ofreció en concierto obras de Rosenmüller, Vivaldi, Enrique Mora y Moncayo; bajo la dirección
del violinista, compositor y director Francisco Javier
González Muñoz.

“De la identidad LGTB a la Teoría QUEER” fue el título
de la Segunda Semana Internacional de la Diversidad
Sexual, evento académico llevado a cabo en la UAA. En
la inauguración el secretario general, Francisco Avelar
González, en representación del rector, Mario Andrade
Cervantes, externó que en la Universidad se impulsa
una educación basada en el conocimiento, la equidad,
tolerancia, justicia y democracia participativa. Mencionó
que la realización de este evento es de gran relevancia

Cátedra “Dolores Castro”
“No hay nada mejor que la literatura, excepto hablar de
ella”, con esta frase inició la Cátedra “Dolores Castro” de
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, impartida
por el doctor Benjamín Valdivia. En esta reunión con
profesores y estudiantes de la Licenciatura en Letras Hispánicas, el escritor y catedrático de la UAA destacó la importancia de generar un sistema educativo que permita
a los alumnos avanzar, expresarse y recrearse según sus
propios intereses y actitudes. La Cátedra “Dolores Castro” instaurada en 2011, con el objetivo de incrementar
el acervo cultural y académico de los alumnos a través
de la visión de creadores, investigadores, catedráticos y
profesionistas de la palabra escrita.

XII Aniversario del Ensamble
Real de Jóvenes Universitarios

Muestra Exportadora, Emprendedora
y Expo. de Producción y Calidad
Certificación Nacional
e Internacional

Estudiantes de distintas carreras del Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas, presentaron sus trabajos
finales de las diferentes asignaturas en las muestras Emprendedora y la Exportadora, así como en la Exposición
de Producción y Calidad, de Consultorías, y concurso de
carteles sobre Seguridad e Higiene. Durante las exposiciones, el rector, Mario Andrade Cervantes realizó un recorrido por los stands, y destacó que “es un orgullo ver el
trabajo que los estudiantes realizan durante el semestre,
particularmente por ser proyectos que pueden llegar a

establecerse como empresas”. En los eventos estuvieron
presentes el Dr. Francisco Javier Avelar González, secretario general de la UAA, la Dra. María del Carmen Martínez Serna, decana del Centro, el Dr. Fernando Jaramillo
Juárez, director general de Investigación y Posgrado, y el
Mtro. José Antonio Martínez Murillo, director general de
Planeación y Desarrollo; el Mtro. Gabriel Pallás Guzmán,
decano del Centro de Ciencias Agropecuarias; y jefes de
departamento y profesores.

para la institución, que busca la construcción de una
sociedad libre de prejuicios, respetuosa de la diversidad
cultural y sexual, promotora de la equidad y defensora
de la dignidad humana. Dentro de las actividades se
desarrollaron conferencias, talleres, presentaciones de
libros y obras de teatro, para comprender la importancia
de la diversidad sexual en la construcción de sociedad
más equitativa y justa.

Los estudiantes que egresen de la Licenciatura en Urbanismo de la UAA podrán validar
sus estudios en Australia, Canadá, Corea, China, Estados Unidos y Reino Unido; ya que
esta carrera recibió, para un segundo ciclo, el certificado que la acredita como programa educativo de calidad a nivel nacional e internacional por parte de la Acreditadora
Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable, ANPADEH.
Al recibir el certificado de acreditación de la ANPADEH en representación del rector Mario Andrade Cervantes, el secretario general Francisco Javier Avelar González, subrayó
que Urbanismo se reafirma como un programa equivalente a los programas acreditados y certificados por cualquiera de los siete organismos firmantes del Acuerdo de
Canberra que avalan programas de estudio de universidades prestigiadas como Yale
Harvard, Princeton, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Columbia, entre otros.

Por su parte, Mario Eduardo Zermeño de León, decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, reconoció a los académicos fundadores de dicha licenciatura
en la UAA. A la ceremonia de entrega del certificado estuvieron presentes Agustín Salvador Parodi Ureña, Presidente de la ANPADEH; Óscar López Velarde Vega, Secretario de
Gestión Urbana y Ordenamiento del Territorio; así como profesores, egresados y alumnos de esta carrera.

¡Arriba los Gallos
de la UAA!
La Universidad Autónoma de Aguascalientes se colocó en el lugar 17 del medallero de la Universiada Nacional Xalapa
2012, esto entre más de 150 instituciones
educativas tanto públicas como privadas
de todo el país. Los GALLOS de la UAA se
llevaron 8 medallas: 2 de oro, 3 de plata
y 3 de bronce.

Con motivo a su XII Aniversario, el Ensamble Real de Jóvenes Universitarios,
con la dirección de José de Jesús Cerrillo, presentó un concierto alusivo
a su festejo. En el Aud. Dr. Pedro de
Alba, los jóvenes músicos interpretaron obras de Andrew-Loyd Webber; C.
Saint-Saëns; Guadalupe Trigo, Nicola
Piovani, y de J.J. Cerrillo.

Los primeros en obtener preseas fueron
los judokas Luis Javier Mendoza Villalpando, bronce en 100 k. y Karla Cristina
Olivera Zúñiga, plata en 44 k. El equipo
judoka femenil, bronce. Por su parte, los
judokas GALLOS consiguieron la medalla
de bronce por equipo.
Las atletas Sara Mercedes Prieto Castañeda y Martha Iris Vázquez Becerra pusieron de nuevo en alto el nombre de nuestra institución al obtener 4 medallas más.
Sara refrendó su título en la prueba de
los 3000 metros con obstáculos, y ganó
la de plata en los 5,000 metros; Martha
Iris Vázquez Becerra logró la medalla de
plata en la prueba de 10,000 metros y
se coronó como campeona del medio
maratón. Cabe señalar que los judokas
se encuentran bajo la dirección de Eric
Romero Torres, mientras que las atletas
están a cargo de Juan Luis Delgado Durán, ambos entrenadores de mucha experiencia, talento y compromiso.
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