
Se beneficiarán 750 estudiantes de la Licenciatura en Derecho 

Sala de 
Juicios Orales   

Acompañado por el ingeniero Carlos Lozano 
de la Torre, autoridades universitarias y 
funcionarios del Poder Judicial del estado y 
de gobierno, además de docentes y alumnos 
de la Licenciatura en Derecho, el rector Mario 
Andrade Cervantes inauguró la Sala de Juicios 
Orales. Ante ellos, el rector comentó que 
con esta Sala los estudiantes de la carrera de 
Derecho podrán actualizarse y capacitarse ante 
las nuevas reformas del sistema judicial penal y 
mercantil, además que de esta forma ejercerán 
la correcta aplicación de las modificaciones 
y en la impartición de justicia. Por su parte, 
el gobernador Lozano de la Torre reconoció 
que con esta nueva infraestructura la UAA se 
mantiene en el liderazgo educativo y contribuye 
a elevar la calidad y el fortalecimiento de la 
legalidad y el estado de derecho. 
La Sala de Juicios Orales está adscrita al 
Departamento de Derecho y cuenta con 
auditorio para juicio y espacios para el juzgado, 
para testigos, para el secretario de acuerdos 
y un área exclusiva para el juez. Durante la 
inauguración también se contó con la presencia 
del presidente de la H. Junta de Gobierno, 
Juan José Martínez Guerra; el secretario 
general, Francisco Javier Avelar González, el 
presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 
Fernando González de Luna, representantes 
del H. Congreso del Estado, FEUAA, Comisión 
Ejecutiva Universitaria y comunidad estudiantil 
y académica del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades.
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Como parte de las celebraciones por el 40 
aniversario, el periodista Javier Solórzano 
impartió la conferencia magistral “El México de 
estos días”, en la cual destacó el acontecer social, 
político y económico del país; específicamente, 
resaltó la necesidad de mantener y fomentar el 
pensamiento crítico dentro de las universidades, 

siendo la educación una herramienta vital 
para la transformación personal y social. En la 
conferencia estuvo presente el rector Mario 
Andrade Cervantes y la Comisión Ejecutiva 
Universitaria, en la cual se entregó un 
reconocimiento al periodista, quien también 
firmó el Libro de Visitantes Distinguidos.

El México de estos Días 
Imparte conferencia el periodista Javier Solórzano 

Séptimo Congreso de Ciencias 
Económicas y Administrativas   

Presentan reconocimientos de certificación internacional ACBSP

En el marco del Séptimo Congreso Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas, el 
rector Mario Andrade Cervantes presentó los 
reconocimiento que el Consejo de Acreditación 
de Programas y Escuelas de Negocios (ACBSP, 
por sus siglas en inglés) otorgó a la UAA 
como certificación de calidad de 100% de 
los programas evaluables de pregrado y 
posgrado del Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas, CCEA. El rector y las autoridades 
del centro académico destacaron la celebración 

Durante la clausura del Diplomado “Al encuentro 
del Quijote”, el rector Mario Andrade Cervantes 
entregó una constancia a las 50 personas 
que participaron en este programa de apoyo 
a la difusión de la cultura y el arte, además, 
reconoció la iniciativa del doctor Alfonso 
Pérez Romo, por la creación y coordinación de 
diversos diplomados que tienen por objetivo la 

promoción de la cultura. Con motivo de estas 
actividades, el rector de la UAA anunció que se 
comenzará a trabajar con un nuevo proyecto 
editorial para la publicación de dos libros que 
conformarán una serie de cuentos infantiles, 
que se basarán en la obra de Don Quijote de 
la Mancha y en la trayectoria del grabador 
aguascalentense José Guadalupe Posada.

Concluye el Diplomado 
“Al Encuentro del Quijote”  

La Universidad emprenderá proyecto editorial para niños 

El Centro de Ciencias Empresariales, a cargo del 
maestro José Jorge Saavedra González, llevó 
a cabo su segundo congreso con el objetivo 
de enriquecer el aprendizaje de los alumnos 
de ese centro; al inaugurar las actividades, el 
rector Mario Andrade Cervantes convocó a los 
estudiantes a ser profesionistas innovadores y 
recalcó el apoyo a estos eventos que permitan 
a los jóvenes adquirir conocimientos necesarios 
para el desarrollo del sector industrial y 
empresarial de Aguascalientes. La inauguración 
también fue presidida por Salvador de la Cruz 
Torres, jefe del Departamento de Comercio 
Electrónico, y Evaristo Javier Romero Reyes, jefe 
del Departamento de Agronegocios, así como 
por los conferencistas invitados Luis Alfonzo 
Pereyra y Luis Fernando Famanía. 

Segundo Congreso de 
Ciencias Empresariales  

“Cámbiate y revoluciónate, vanguardia empresarial”

En el marco de los festejos por el 45 aniversario 
de las carreras de Administración de Empresas 
y Contador Público, se instaló la Cátedra 
Humberto Martínez de León como un 
reconocimiento al rector fundador de la UAA 
por su destacada trayectoria como docente de 
las primeras generaciones de contadores y por 
sus contribuciones a la educación. Al respecto, 
el rector Mario Andrade Cervantes agradeció al 
rector fundador por su dedicación y trabajo, que 
ha dado frutos en conocimiento, investigación, 
vinculación y desarrollo. Por su parte, Humberto 
Martínez de León expresó que la instalación de 
la cátedra es un gran honor para él y manifestó 
su deseo de que ésta contribuya a la formación 
de los futuros profesionales de las ciencias 
económicas y administrativas.

Esta ceremonia también fue presidida por Juan 
José Martínez Guerra, presidente de la H. Junta 
de Gobierno; Francisco Javier Avelar González, 
secretario general; María del Carmen Martínez 
Serna, decana del CCEA; y Eduardo Ávalos 
Lira, presidente de CACECA, quien impartió la 
primera cátedra, la cual versó sobre los retos y 
las oportunidades de la educación superior.

Instalación de la Cátedra 
Humberto Martínez de León  

Reconocimiento a su trayectoria y contribuciones en la educación 

por el 45 Aniversario de las licenciaturas en 
Administración de Empresas y Contador 
Público, iniciadas en 1968 en el tiempo del IACT.  
Durante la inauguración del congreso, se contó 
con la presencia de Wilfredo Giraldo Mejía, 
representante en América Latina del ACBSP; 
Juan José Martínez Guerra, presidente de la H. 
Junta de Gobierno; la decana María del Carmen 
Martínez Serna, así como alumnos, profesores y 
administrativos pertenecientes al CCEA.  


