UAA y Gobierno del Estado
Ponen en Marcha el proyecto

Arroja Incubadora UAA
14 Nuevas Empresas
Compromiso de las IES frente al emprendedurismo

Presea Saturnino Herrán
Reconocer al Prof. J. Refugio Esparza Reyes ennoblece a la UAA
La Fundación de la UAA A.C. se suma a las
conmemoraciones por el 40 aniversario
de la Universidad con la entrega de la
Presea Saturnino Herrán al ex gobernador
J. Refugio Esparza Reyes en una ceremonia
presidida por el gobernador Carlos
Lozano de la Torre; la señora Blanca Rivera
Río de Lozano; el rector Mario Andrade
Cervantes; el secretario general, Francisco
Javier Avelar González; el presidente de
la Junta de Gobierno, Juan José Martínez
Guerra, además de la Comisión Ejecutiva
Universitaria, directivos y socios de la
Fundación UAA y familiares de don Cuco
Esparza.
La UAA avanza para consolidarse como la primera
universidad verde en el estado mediante la
impulso de estrategias sustentable y de cuidado
del medio ambiente, y con la promoción de
hábitos saludables entre los jóvenes, afirmó
el rector Mario Andrade Cervantes al poner
en marcha, en conjunto con Gobierno del
Estado, el programa FEUAA Verde, que arrancó
con la donación de 50 bicicletas por parte del
gobernador Carlos Lozano de la Torre, quien

Al respecto, el rector Mario Andrade
Cervantes reconoció en el Prof. Refugio
Esparza Reyes un valioso ser humano,
constructor de instituciones y buscador
incansable del bienestar de la comunidad,
y señaló que su generosidad favoreció
el nacimiento de la Universidad con la
ampliación y cesión de terrenos así como al
impulsar una legislación para incrementar
las aportaciones estatales.

también presidió el evento. Alejandro Aizupuru
Guevara, enfatizó que Rueda Verde es un primer
eje del programa general que incluye acciones
de reforestación, campañas de conciencia
ecológica y el posicionamiento de la bicicleta
como medio de transporte alternativo; por lo
que invitó a los estudiantes a usar una de estas
50 bicis, bajo el préstamo por 24 horas dentro y
fuera del campus.

El rector Mario Andrade Cervantes presidió la
ceremonia de Graduación de Empresas de la
Incubadora UAA, en la cual destacó que gracias
a este espacio se han hecho posibles muchos
proyectos emprendedores necesarios para el
desarrollo de Aguascalientes y México. También
se contó con la presencia de Otto Granados
Franco, delegado de la Secretaría de Economía;
Rodolfo Esaú Garza de Vega, secretario de
Desarrollo Económico en el estado; Pedro

Gutiérrez Romo, representante del CCEA;
Lourdes Ruiz Lugo, directora de Fomento
a la Extensión y Vinculación de ANUIES, así
como integrantes de la Dirección General
de Vinculación y Difusión de la UAA. Las 14
empresas graduadas son Biolsas, Lociones
capilares FOG, Emisión Zero, Paso Libre,
Biocactum, Folio, FReskísimas, Nails Cleaners,
Kentika, Archic, Chikis Can, Mole Don Polo,
Shopping house y Monitos.

Aniversario de Análisis
Químico-Biológicos
En 25 años de historia han egresado 19 generaciones
Para celebrar el 25 Aniversario de la Licenciatura
en Análisis Químico Biológicos, el Centro de
Ciencias Básicas, a cargo del maestro José de
Jesús Ruíz Gallegos, llevó a cabo una serie de
actividades académicas y un acto protocolario
en el que el rector Mario Andrade Cervantes
entregó un reconocimiento a los académicos

fundadores de este programa educativo
así como a los estudiantes con mejores
promedios. En su mensaje, el rector destacó
que esta licenciatura está reconocida por su
calidad y sus egresados han logrado insertarse
satisfactoriamente en las áreas de la industria
farmacéutica, clínica y alimentaria.

Unidad de Radio José Dávila Rodríguez
Homenaje a un gran promotor de la radio plural

Agenda
4 de septiembre

Presentación de libro Comunicación
pública y transición política. Los rasgos
de lo global en el periodismo local.
Un estudio situado, del
Dr. Salvador de León Vázquez.
18:00 horas en el
Auditorio Ignacio T. Chávez.

4, 5 y 6 de septiembre

Tercer Congreso Universitario de
Enfermería Cuidado del Adulto Mayor, una
responsabilidad de Enfermería.
Salón Universitario de Usos Múltiples

6 de septiembre

Conferencia del Viernes de Ciencia y
Tecnología: “La vida en la tierra desde hace
600 millones de años”, impartida por la
doctora Blanca E. Buitrón Sánchez, UNAM.
12:00 horas, aula isóptica de la Unidad de
Estudios Avanzados.

5 de septiembre

Polifonía Universitaria:
Ensamble + Cello (D.F.). 19:00 horas, Auditorio
Ramón López Velarde del Edificio 19 de Junio

Como parte de los festejos por el 40
aniversario de la UAA y a 35 años de iniciado
el proyecto de Radio UAA, el edificio 14 fue
nombrado “Unidad de Radio José Dávila
Rodríguez” en reconocimiento al pionero
de la radio educativa en Aguascalientes,
generoso constructor y directivo de Radio
Universidad. El rector Mario Andrade
destacó que José Dávila logró consolidar
una radio plural, democrática, crítica,
defensora de los derechos humanos,
promotora de valores humanistas y difusora
de la cultura; y gracias a su legado, Radio
Universidad se convirtió en un importante
factor para la construcción de ciudadanía.

Ramírez, Color en País de Sol
El pintor yucateco presenta su obra pictórica y literaria en la UAA
El artista Gabriel Ramírez acompañado
por el rector Mario Andrade Cervantes
y el decano del Centro de las Artes y la
Cultura, Jorge García Navarro, inauguró la

exposición “Ramírez, color en país de sol”, la cual
integra piezas abstractas del pintor yucateco.
Estará en exhibición en la Galería Universitaria
hasta el 18 de octubre.

También presidieron el evento, el secretario
general Francisco Javier Avelar González;
el presidente de la Junta de Gobierno,
Juan José Martínez Guerra; Rafael Juárez
Rodríguez, encargado de leer la semblanza
de José Dávila, y Sandra Dávila Pérez, hija
del homenajeado, quien agradeció la
decisión del Consejo Universitario que
reconoce la obra de quien trabajó toda su
vida en el desarrollo de la cultura y las artes
en el estado.
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