Concurso de Escoltas en la UAA

Muestra de Talento y Creatividad

Participa Centro de Educación Media y bachilleratos incorporados

UAA cosecha más logros gracias al desempeño de sus egresados

Con el propósito de impulsar la educación cívica y la
participación juvenil, así como lograr la integración
entre las instituciones de educación media superior
incorporadas a la UAA, el Centro de Educación
Media (CEM) llevó a cabo el Primer Concurso de
Escoltas, la inauguración de esta competencia de
escoltas de bandera estuvo a cargo del decano
Juan José Rodríguez Shaadi.

Eventos Conmemorativos del 40 Aniversario
Presenta rector Mario Andrade Cervantes más de 200 actividades

El primer lugar fue para la escolta de bandera del
CEM, el segundo para el Colegio Independencia y
el tercer lugar para el Colegio Esperanza; además se
dieron menciones especiales a Mariana Guadalupe
Lariz Jiménez del CEM como Mejor Abanderada y a
Michelle Espitia Ramos del Colegio Independencia
como Mejor Comandante.

El rector Mario Andrade Cervantes recibió a Carlos
Rueda Martell, egresado de Licenciatura del Diseño
Gráfico de la UAA y ganador del concurso para el
diseño del cartel 2013 de la Feria Nacional de San
Marcos. Acompañado por el decano del Centro
de Ciencias del Diseño y de la Construcción,
Mario Eduardo Zermeño de León y la jefa del
departamento de Representación Laura Reyes
Tiscareño; el rector se congratuló por este logro,
que se suma a los diversos reconocimientos que

Al respecto el rector Andrade Cervantes comentó
que este tipo de concursos son una manera de
evaluar el desempeño de los egresados, por lo que
dijo es un orgullo contar con jóvenes talentosos y
creativos que demuestran la calidad educativa con
la que son formados y la labor que los docentes
imprimen en esto proceso de enseñanza.
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¿El Amor en el Cerebro?

Conferencia sobre Riesgos de la
Sexualidad en la Adolescencia

El cerebro tiene la capacidad de enamorarse en 8 segundos
Como parte de la Cuarta Jornada DAFI y en coordinación con el programa “Universidad Saludable”
se impartió la conferencia “¿El amor en cerebro?”
a cargo del Dr. Eduardo Calixto González, jefe del
Departamento de Neurobiología de la División de
Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”. Calixto
González comentó que es una mera figura romántica y estrategia mercadológica la afirmación “te amo
con todo mi corazón” pues en realidad es el cerebro,

obtiene su comunidad universitaria para poner en
alto a la Institución.

Inicia ciclo de conferencias 2013 del Viernes de la Ciencia y Tecnología

Consulta los eventos en www.uaa.mx
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y sólo una parte de éste, quien se enamora. Dijo que
desde la neuroquímica el cerebro es quien desarrolla el enamoramiento, son los neurotransmisores y
algunas regiones del cerebro las que distinguen entre un simple enamoramiento y el amor para toda la
vida. El investigador comentó el cerebro tiene una
capacidad de enamoramiento de 8 segundos, puede disminuir emociones como el enamoramiento o
la tristeza, así como de 21 días en adoptar procesos
socioculturales o nuevas conductas.

La máxima Casa de Estudios de Aguascalientes
celebra su 40 aniversario con cerca de 200 eventos programados durante todo el año y organizados por toda la comunidad universitaria. De
estos eventos destacan la entrega de los doctorados Honoris Causa y preseas especiales para
profesores eméritos, benefactores y otras personalidades destacadas; además de la presentación
de libros y la realización de la foto monumental
con el logotipo del 40 aniversario en la que participan alumnos, maestros, investigadores y personal administrativo. Al presentar las actividades

académicas, culturales, deportivas, artísticas y
solemnes, y acompañado por el presidente de la
H. Junta de Gobierno, Juan José Martínez Guerra,
e integrantes de la Comisión Ejecutiva Universitaria; el rector Mario Andrade Cervantes destacó el
trabajo conjunto toda la comunidad universitaria
para lograr que la UAA mantenga su crecimiento,
fortalecimiento institucional, internacionalización
y vinculación; pues cuenta con una sólida base de
principios que siguen vigentes para dar soporte a
los nuevos proyectos que se reflejan en esta importante celebración.
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Red Mexicana de Universidades e Instituciones de
Educación Media y Superior Promotoras de la Salud
Reto de las IES es promover hábitos saludables entre los jóvenes
En la UAA se dieron cita representantes de 30 universidades del país se para proponer nuevos esquemas de prevención y cuidado de la salud entre
los jóvenes, así como para lograr una cultura de
salud integral que permita un pleno desarrollo físico y mental de los estudiantes y sus familias. Al
poner en marcha la Asamblea Anual 2013 de la Red
Mexicana de Universidades e Instituciones de Educación Media y Superior Promotoras de la Salud, el
rector Mario Andrade Cervantes, acompañado por
el decano del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl
Franco Díaz de León, dijo que las instituciones educativas se enfrentan a un gran reto para inculcar
estilos de vida más saludables. Por su parte, Víctor Ángel Zepeda Pamplona, presidente de la Red,
destacó que el sector educativo desempeña un
rol fundamental en la creación de una cultura de
la salud integral, promoviendo hábitos y estilos de
vida saludables en una etapa importante del desarrollo de la juventud, por ello se buscará fortalecer
los programas de Universidad Saludable que cada
institución apoya.

AGENDA
25 de febrero

Panel “Poder, estrategias de comunicación y espacio público”, en
el marco de los festejos por el 30 aniversario de las carreras de Comunicación. 18:00 horas. Aula Isóptica III, Edificio Polivalente

28 de febrero

Inauguración de la Exposición documental “Antecedentes y Ley
Orgánica Universitaria”. 13:00 horas. Edificio 62
Presentación del libro “Ciudad, lugares, gente y cine. Apropiación del espectáculo cinematográfico en la ciudad de
Aguascalientes 1987 – 1933” de Evelia Reyes Díaz
18:00 horas. Aula Isóptica II, Edificio Polivalente

28 de febrero y 1 de marzo

Sexta Muestra de Orientación Profesiográfica 2013. 09:00 –14:30 horas.
Plaza de las Banderas

Una de cada tres mujeres que se embarazan,
son adolescentes y casi siempre son solteras,
por lo que el embarazo en adolescentes es un
grave problema de salud pública en nuestro país,
según expuso la Dra. Elvia Ortíz Ortíz, académica
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala durante
la primera conferencia del semestre del Viernes
de la Ciencia y Tecnología. Otro riesgo de la
sexualidad en la adolescencia es la transmisión

de enfermedades, ya que además de una falta de
higiene, los adolescentes carecen de una educación
sexual y orientación ginecológica adecuada. La
conferencista señaló que es fundamental hacer
una mayor difusión de los riesgos de ejercer una
sexualidad sin responsabilidad entre los jóvenes;
donde los padres de familia, los profesores y
tutores tienen que actuar ante este grave problema
de salud pública.

Panel “Sueños Emprendedores,
Realidades Empresariales”
Estudiantes de la Universidad conocieron las experiencias empresariales del Ing. Óscar Carrillo Muñoz, director general de MexQ (Emprendedor de
Alto de Rendimiento CNN Expansión); de la Mtra.
Mariana Romero Andrade, de la Fundación para el

Apoyo a la primera infancia; del Sr. José Antonio Feregrino Quezada, de la Unión Ganadera Delicias de
Rincón de Romos (Emprendedor de Alto de Rendimiento CNN Expansión); así como el Lic. Ricardo
Jiménez Morales, de INSANE Compañía Mexicana.
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