
Visita de Jonathan Brown, presidente emérito de la AICCU 

Proyecto Minerva y la 
Educación Superior en México    

Como parte del programa de conferencias 
magistrales de la Institución, el doctor 
Jonathan Brown, presidente emérito de 
la Asociación de Colegios y Universidades 
Independientes de California (AICCU, por sus 
siglas en inglés), ofreció una charla en la que 
presentó el Proyecto Minerva, el cual ofrece 
nuevas experiencias universitarias para los 
más brillantes y motivados estudiantes en 
todo el mundo, y habló también de cómo 
las instituciones de educación superior 
en México podrían  alcanzar los mismos 
objetivos. 

Con la presencia de la Comisión Ejecutiva 
Universitaria, el rector Mario Andrade 
Cervantes entregó un reconocimiento al 
doctor Brown y comentó que para lograr 
insertarse en la educación de tercera 
generación, las instituciones deben impartir 
programas basados en el desarrollo de 
competencias, el empleo generalizado y 
sistemático de tecnologías de información y 
comunicación, así como en la construcción 
de un nuevo humanismo con base en una 
visión comunitaria.
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VIII Congreso de 
Ciencias Naturales    

“Beber conocimiento, para activar tu razonamiento”

Al inaugurar el Congreso de Ciencias Naturales, organizado por 
el Centro de Ciencias Básicas, el rector Mario Andrade Cervantes 
destacó que las tareas académicas extracurriculares hacen 
posible la vinculación de los estudiantes con el sector productivo 
y científico externo, además de actualizar sus conocimientos, 
por lo que invitó a los alumnos de Análisis Químico Biológicos, 
Biología, Biotecnología, Ciencias Ambientales e Ingeniería 

Con 20 años de formar profesionistas dedicados 
a la enseñanza del inglés con ética y una gran 
responsabilidad de lo que conlleva ser profesor 
de calidad, la comunidad de la Licenciatura 
en Enseñanza del Inglés festejó con el evento 
académico ELT Forum Program, 20 years of 
sharing experience. 

En representación del rector Mario Andrade 
Cervantes, el decano del Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, Daniel Eudave Muñoz, 
comentó que con la apertura de esta licenciatura 
en la entidad se dio respuesta a la imperiosa 

necesidad de contar con un profesional que se 
dedicara a la enseñanza de este idioma. Por 

su parte, Fernando Xavier Gómez Orenday, 
jefe del Departamento de Idiomas, señaló 

que  los egresados de esta licenciatura 
están colocados en todos los niveles 

educativos de Aguascalientes. 

XX Aniversario de la Licenciatura  
en Enseñanza del Inglés   

Egresados colaboran en diversos sectores educativos del estado

Bioquímica a aprovechar las diversas actividades del congreso. El 
decano José de Jesús Ruiz Gallegos destacó la participación de los 
estudiantes en la organización del congreso, quienes propusieron 
conferencias, videoconferencias, talleres, visitas guiadas a 
empresas de otros estados, paneles con egresados, torneos 
deportivos y actividades culturales; por lo que aseguró que los 
estudiantes están formándose con sólidos valores humanistas.

Para celebrar el aniversario de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios y en el marco 
de la Jornada por los Derechos Universitarios, 
la UAA contó con la visita del maestro y 
padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor 
de los derechos humanos de los migrantes 
en México. Ofreció la conferencia magistral 
“Defensa de los derechos humanos de los 
migrantes y derechos universitarios”, en la cual 
destacó que el gobierno y la Iglesia deben 
reformar sus estructuras verticales y consultar 
a la sociedad sobre sus decisiones y acciones. 
Además, sostuvo reuniones y diálogos con 

académicos, estudiantes e integrantes del 
Comité Institucional para la Equidad de Género. 
A su vez, el rector Mario Andrade Cervantes 
puntualizó que para la Universidad es prioritario 
trabajar con sólidos valores humanistas 
en la erradicación de cualquier forma de 
discriminación, abuso e intolerancia. 

El rector de la UAA también destacó la creación 
de la Defensoría de los Derechos Universitarios 
en 1997 y el trabajo que ha desempeñado a favor 
de los derechos de la comunidad universitaria, a 
cargo del maestro José Acevedo Acosta.

Alejandro Solalinde 
Guerra en la UAA 

Jornada por los Derechos Universitarios 
Con la inauguración del Tercer Festival de las 
Artes, se premió a los ganadores del V Concurso 
Nacional de Narrativa “Elena Poniatowska”, en 
la categoría de estudiantes el ganador fue Luis 
Leonardo Durán Siqueiros, alumno de Letras 
hispánicas; y en la categoría de profesores, el 
doctor Mario Hernández González, académico 
del Departamento de Arte y Gestión Cultural. 
Mientras que los ganadores del V Concurso 
Internacional Universitario de Poesía “Desiderio 
Macías Silva”, los ganadores fueron Francisco 

Laguna Correa de la Universidad de Carolina 
del Norte y Luis Tadeus Yañez Argüello de la 
Universidad de Querétaro. Con la presencia 
de autoridades y comunidad estudiantil del 
Centro de las Artes y la Cultura, el rector Mario 
Andrade Cervantes destacó  que para la UAA 
es fundamental promover la creación literaria y 
artística para acrecentar la identidad y cultura de 
una sociedad, por lo que la Institución seguirá 
convocando y enriqueciendo estos concursos 
literarios.

Entrega de Premios 
Literarios Universitarios 

Inauguración del Tercer Festival de las Artes 
El Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción llevó a cabo el Taller Internacional 
de Interiorismo, un evento que por décimo año 
consecutivo establece importantes vínculos 
con académicos de México y el extranjero para 
enriquecer el trabajo de los cuerpos académicos 
y el aprendizaje de los alumnos. Al respecto, el 
rector Mario Andrade Cervantes recalcó que los 
universitarios están llamados a producir nuevo 
conocimiento y generar ideas que construyan 
espacios habitables funcionales, estéticos y 
sustentables para mejorar la calidad de vida de la 
población. Durante la inauguración, estuvieron 
presentes el decano Mario Eduardo Zermeño 
de León; Juan José Martínez Guerra, presidente 
de la H. Junta de Gobierno; Blanca Ruiz Esparza 
Díaz de León, jefa del Departamento de Diseño 
del Hábitat; así como ponentes, profesores, 
egresados y alumnos de las disciplinas del 
interiorismo.

Décimo Taller Internacional 
de Interiorismo 

Convergen especialistas de España, Italia y Estados Unidos


