Académica de la UAA se Integra
a la Junta de Gobierno del INEE

UAA Presente en
la Feria Nacional de
San Marcos 2013
Promoción del cuidado ambiental y
difusión de su oferta educativa

La Dra. Margarita Zorrilla Fierro rindió
protesta ante el Senado de la República

La UAA tuvo una importante presencia en la Feria
Nacional de San Marcos. En el stand universitario
se difundió de manera intensa la oferta educativa
de la institución, en especial las nuevas carreras
del Campus Sur. Además se hizo del conocimiento
del público la nueva insfraestructura. También,
en conjunto con el Patronato de la FNSM y otras
asociaciones e industrias de la entidad, se instaló
de nueva cuenta el pabellón “Villa Verde”, cuyo
objetivo es promover la convivencia familiar y

Académicos de la UAA han tenido una
participación fundamental y trascendente en
el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), ahora la doctora Margarita
Zorrilla Fierro, profesora e investigadora del
Departamento de Educación, forma parte de
la Junta de Gobierno de ese instituto. Rindió
protesta ante el Senado de la República al igual
que Eduardo Backhoff Escudero, Teresa Bracho
González, Gilberto Ramón Guevara Niebla
y Sylvia Irene Schmelkes del Valle, quien fue
designada como presidenta.

la actividad agropecuaria, además del cuidado
del medio ambiente. El rector Mario Andrade
reiteró la importancia del proyecto, por lo que
este 2013 se buscó ampliar los atractivos y áreas
de exhibición.

Del 6 al 8 de mayo se presenta lo mejor
de la moda en México y Aguascalientes
El XV Concurso y Congreso Internacional de Diseño de Modas
UNIMODAA fue inaugurado por autoridades universitarias
y del gobierno del estado. Este 2013 se efectuó en el Salón
Universitario de Usos Múltiples, donde se recibieron a
estudiantes provenientes de 30 universidades y escuelas de
diseño del país.

Destacan Proyectos UAA en el
Tercer Día del Emprendedor

Freskísimas y Bioestimulador
eléctrico para vejiga neurogénica
entre los primeros lugares
En el marco del Tercer Día del Emprendedor, que
se llevó a cabo los días 2 y 3 de mayo en el World
Trade Center de la Ciudad de México, la Fundación
Educación Superior-Empresa (FESE), la ANUIES
y la Confederación de Cámaras Industriales
de los Estados Unidos Mexicanos realizaron el
Certamen Emprendedores 2013, en el que la
UAA tuvo una presencia una significativa gracias
a dos destacados proyectos. En la categoría
Proyectos de Emprendimiento, “Bioestimulador

eléctrico para vejiga neurogénica” obtuvo el
segundo lugar, y en la categoría de Empresas
Graduadas, “Freskísimas” obtuvo el primer lugar.
Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes
felicitó a los ganadores y destacó que ambos
trabajos han sido desarrollados por estudiantes
de la Institución, el primero de ellos del
Centro de Ciencias Básicas, y el segundo,
por alumnos, ahora egresados, del Centro
de Ciencias Agropecuarias. Además aseguró
que se continuará promoviendo la cultura
emprendedora y gestionando mayores recursos
para apoyar este tipo de proyectos creativos y
productivos.

Continúa el Trabajo de Comisión Ejecutiva
Universitaria desde los Centros Académicos

En la final del Concurso UNIMODAA 2013 participaron 42
de un total de 75 atuendos desarrollados por estudiantes,
quienes tuvieron como inspiración a Los Tigres del
Norte. Los tres primeros lugares del concurso, además de
obtener un premio en efectivo, tendrán la oportunidad
de presentarse como diseñadores emergentes el próximo
año: el primer lugar fue para Fátima Sofía Gómez Mata,
de la Universidad de Guadalajara; el segundo lugar lo
obtuvo Juana Elena Rico Tetúan, de la UNIPRO campus
León; y el tercer lugar fue para Brenda Stephanie Sierra
Durán, del Colegio de Arte y Moda (CAM).

Al encabezar las reuniones de la Comisión
Ejecutiva Universitaria, el rector Mario Andrade
Cervantes busca atender cada una de las
necesidades de los centros académicos. Las
reuniones de trabajo han tenido como sede

El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado de
Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del Sistema
DIF Estatal, entregó un reconocimiento a Los Tigres del
Norte, agrupación emblemática de México con 45 años
de trayectoria y que fungió como tema de inspiración
para los alumnos participantes en el concurso de este
año. Es importante mencionar que como parte de las
actividades del congreso se presentaron conferencias
con destacados diseñadores y especialistas de la
industria textil, pasarelas y charlas con diseñadores
emergentes, pasarelas comerciales, así
como el 5° Concurso Nacional Deshilarte
y el Concurso de Traje Típico Estilizado
Aguascalientes.

UAA Busca Ampliar Vinculación
con mas Universidades
Asiste rector Mario Andrade
Cervantes al Informe del Arq.
Manuel Fermín Villar Rubio
Después de conocer el Informe de Actividades
del rector de la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí, el rector Mario Andrade Cervantes se
reunió con Manuel Fermín Villar Rubio, así como

Para reconocer este logro, el rector Mario
Andrade Cervantes se reunió con Margarita
Zorrilla Fierro, y la felicitó a nombre de la
comunidad universitaria. También señaló que
este nombramiento producirá importantes
frutos en el ámbito de la evaluación educativa.

el Centro de las Artes y la Cultura, Centro de
Ciencias Básicas, el Centro de Ciencias del
Diseño y de la Construcción, así como el Centro
de Educación Media.

Centro de las Artes y la Cultura

Centro de Ciencias Básicas

Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción

Centro de Educación Media

Haciendo y Enseñando Psicología
Académicos publican libro para
conmemorar el 30 aniversario del
Departamento de Psicología

con rectores de la Universidad de Guanajuato, la
Universidad de Tamaulipas y de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, quienes coincidieron en la necesidad de diversificar los planes
de estudio de las Instituciones de Educación Superior, así como fortalecer la vinculación entre
universidades mediante proyectos conjuntos en
beneficio de la población.

Este 2013, el Departamento de Psicología cumple
30 años de hacer y enseñar la psicología. Para
celebrarlo se editó un libro en el que se reflexiona
sobre la historia del departamento, sobre los
planes de estudio de la carrera y sus revisiones,
el concepto de evaluación en la psicología,
la conformación del cuerpo académico y la
investigación realizada. Además se expone un
modelo de aplicación en adolescentes desde
la perspectiva histórica-sociocultural. En esta
publicación participan Onésimo Ramírez Jasso,

www.uaa.mx

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

397

año

9, época 1. lunes

Pedro Palacios Salas, Alicia Edith Hermosillo de
la Torre, Kalina Isela Martínez Martínez, Cecilia
Méndez Sánchez, Martha Leticia Salazar Garza,
María de los Ángeles Vacio Muro y Francisco
Javier Pedroza Cabrera.
Durante la presentación de
Haciendo y
enseñando Psicología. Departamento de
Psicología a 30 años de su creación, estuvieron
presentes María de Lourdes Chiquito Díaz de
León, directora general de Difusión y Vinculación;
Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de
Ciencias Sociales y Humanidades; Emma Eudave
Esparza, jefa del Departamento de Psicología, así
como profesores y alumnos de la carrera.
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