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Sexta Semana de 
Divulgación Científica 

Asistieron más de mil jóvenes 
de bachillerato  

La Dirección General de Investigación y Posgrado 
llevó a cabo la sexta Semana de Divulgación 
Científica, en la cual participaron más de mil 
estudiantes de educación media superior 
del estado; con lo que se logró favorecer la 
difusión de la ciencia y la tecnología, así como la 
promoción de las vocaciones científicas entre los Para continuar con la celebración por el aniversario de la 

UAA, se presentó el libro Cuatro Décadas de Héctor de 
León Hernández, que ofrece un testimonio documental y 
gráfico de los momentos clave en los 40 años de historia 
de la UAA, y los 106 años del IACT, su antecedente directo. 

Conferencia Internacional de 
Robótica, Ingeniería Automotriz y Energía

Coordinan acciones UTA, ITA 
y Universidad Autónoma 

de Aguascalientes 

El Campus Sur de la UAA, a través del Centro de Ciencias 
de la Ingeniería, fue sede de la Conferencia Internacional 
de Ingeniería Robótica, Automotriz y Energía (ICRAEE) de la 
región 9 del Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE), organizada en coordinación con la Universidad 

Tecnológica y el Instituto Tecnológico de Aguascalientes. 
Durante este evento participaron especialistas de FANUC 
Robotics, del Instituto Nacional de Investigaciones  Nucleares, 
Flextronics, Ciateq, CIO, CINVESTAV, UNAM, la Universidad de 
Colima, CICESE México, entre otros institutos internacionales. 

Renovación del 
Sistema de Riego 

Ahorro de recursos eléctricos e hídricos 

Con el objetivo de consolidar el Sistema de 
Gestión Ambiental en la UAA, bajo la norma 
ISO 14001:2004, se renovó el sistema de riego 
en el campus universitario central. Con ello 
se reducirá el uso de recursos eléctricos y el 
consumo de agua tratada para el riego de las 
zonas verdes. Con estas acciones la Institución 
avanza para consolidarse como una universidad 
verde y sustentable. 

jóvenes, gracias a las ponencias de reconocidos 
investigadores de México. Aurelio de los Reyes 
García Rojas, Alejandro Alagón Cano, Ranulfo 
Romo Trujillo, Roberto Rico Martínez y Onésimo 
Hernández Lerma, compartieron con los jóvenes 
sobre diversos temas como las ilustraciones de 
José Guadalupe Posada, los venenos y antídotos 
para arañas, serpientes y alacranes, neurociencia, 
toxicología acuática, las matemáticas y su 
impacto en la sociedad y la cultura.

Premio Aguascalientes 2013 para 
Dos Académicos de la UAA 

Margarita Zorrilla Fierro y 
Carlos A. Reyes Sahagún 

La comunidad universitaria se congratula por el 
Premio Aguascalientes 2013 que el Fideicomiso 
Prof. Enrique Olivares Santana otorgó a 
Margarita Zorrilla Fierro y Carlos Reyes Sahagún, 
académicos de la UAA. La doctora Margarita 

Zorrilla Fierro es consejera de la Junta de 
Gobierno del INEE, académica del Departamento 
de Educación e investigadora destacada en 
el campo de la educación en México. Carlos 
Reyes Sahagún es escritor, periodista, promotor 
cultural, académico en diversas disciplinas de las 
ciencias sociales y humanidades, y cronista de 
Aguascalientes.  

Muestran su 
Desenvolvimiento Escénico 

Premian a estudiantes que participaron 
en Talentos Universitarios 

El Centro de las Artes y la Cultura llevó a cabo 
el concurso de Talentos Universitarios de 
Desenvolvimiento Escénico. Los estudiantes 
realizaron un ejercicio escénico de entre 8 y 15 
minutos en el que representaron escenas de 
algunas películas, monólogos, fragmentos de 
comedias y dramas, así como puestas en escena 
creadas por los propios estudiantes. 

En total participaron 13 estudiantes. En la 
categoría de Interpretación corporal con técnica, 
el primer lugar lo obtuvo Omar Adair Godínez; 
el segundo, Eduardo Rangel, y el tercero, Julio 
Cervantes. Mientras que en la categoría de 
actuación, las ganadoras del primer lugar 
fueron Jessica Alejandra Valenzuela y Cynthia 
Cecilia Alvarado, y Roxana González obtuvo el 
segundo. Por su parte Iván Alejandro Rincón 
y Omar Pacheco Flores recibieron mención 
honorífica.

Testimonio de los universitarios 
que han construido la UAA Cuatro Décadas 

Cuatro Décadas, editado en formato impreso y digital, 
presenta los aspectos más relevantes de cada uno de 
los nueve periodos rectorales, además, reconoce a los 
universitarios que han construido a la Institución durante 
estas cuatro décadas. La presentación fue presidida por 

María de Lourdes Chiquito Díaz de León, directora general 
de Difusión y Vinculación, en representación del rector 
Mario Andrade Cervantes; el investigador Eduardo de la 
Cerda González y el doctor Francisco Esparza Parada, ex 
académico y colaborador durante muchos años de la UAA; 
además del autor del libro. 


