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

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Dr. en C. Javier Avelar González, Secretario General. Mtra. Irlanda Vanessa Godina Machado, Jefa del Departamento de Comunicación y 
Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna: Lic. Rocío Basurto Morales, Jefa de la Sección de Comunicación 
Interna. Reporteros: LMMC. Claudia Cecilia Romo Sánchez, Lic. Juan Luis Montoya Acevez y Lic. María de Jesús Hernández Figueroa. Fotografos: LDG. Eduardo León López, León Guillermo Zúñiga 
Ruiz y Pedro López Luna. Diseño y Formación: LDG. Cuauhtémoc López Luévano. Esta es una publicación de la Sección de Comunicación Interna del Departamento de Comunicación y Relaciones 
Públicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Av. Universidad 940, edificio 2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 910-74-01, correo electrónico: 
rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales. Tiraje 300 ejemplares. Impresión: Depto. de Procesos Gráficos de la Dirección General de Infraestructura Universitaria.

418 año 9, época 1. lunes 09.12.13

Imparte UAA Capacitación sobre 
Competencias Digitales  

Continuará trabajando en favor de la excelencia educativa 

Mario Andrade Cervantes, Rector de la 
UAA para el Periodo 2014- 2016  

Tercera Cátedra 
Dr. Alfonso Pérez Romo 

Participan académicos de la 
UNAM, UAZ y UAM

En la edición 2013 de la Cátedra “Dr. Alfonso Pérez 
Romo”, dirigida a estudiantes y académicos de 
Ciencias del Arte y Gestión Cultural, participaron 
Nelson Guillermo Guzmán Robles y Liliana García, 
quienes ofrecieron talleres sobre el cine contra 
la violencia, y estética y transgresión. Por su 
parte, el doctor Gustavo Illades Aguiar, profesor 

Entregan constancias a bibliotecarios y 
facilitadores del estado

El CONACYT y el Instituto para el Desarrollo 
de la Sociedad del Conocimiento del Estado 
de Aguascalientes (IDSCEA), a través de la 
Universidad, impartieron el diplomado de 
Fortalecimiento de Competencias Digitales en 
Bibliotecas Públicas y el de Fortalecimiento a 
las Competencias Digitales para facilitadores de 
Casas de la Ciencia y Tecnología y Vagones de 
la Ciencia; con el objetivo de reducir la brecha 

Segundo Encuentro de 
Jóvenes Investigadores 

Se presentaron más de 100 
proyectos de investigación 

Durante el Segundo Encuentro de Jóvenes 
Investigadores coordinado por el CONACYT 
y la UAA, a través de la Dirección General 
de Investigación y Posgrado, asistieron más 
de 250 personas para conocer el trabajo 
de investigación realizado por los jóvenes 
universitarios. Durante la inauguración, 
Fernando Jaramillo Juárez destacó que este 

evento se ha consolidado gracias a la apertura 
con los futuros investigadores de la UAA, y de 
otras instituciones de educación superior, como 
un espacio para la promoción y desarrollo de la 
ciencia. 

También estuvieron presentes representantes 
de la SEP delegación Aguascalientes, del 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes, y el 
responsable del CONACYT en el estado, Felipe 
de Jesús Sánchez López.

e investigador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, impartió la cátedra magistral 
“Cultura e imaginario en la literatura novohispana”. 
Acompañado por autoridades y académicos del 
Centro de las Artes y la Cultura, durante la clausura 
de la cátedra, el rector Mario Andrade Cervantes 
dijo que la UAA continuará promoviendo las 
artes, así como la formación de promotores y 
gestores culturales a través de acciones como 
esta distinguida cátedra.

UAA Presente en la Feria 
Internacional del Libro 2013

Presentan producción editorial en Braille 

Por cuarto año consecutivo, la UAA a través del 
Departamento Editorial de la Dirección General 
de Difusión y Vinculación, participa en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara para 
presentar su catálogo 2013. Y por primer vez 
exhibe de manera conjunta en otro stand especial 
los libros en braille José Guadalupe Posada, de 
Alejandro Topete del Valle, Aguascalientes en la 
encrucijada de la revolución mexicana, de Luciano 
Ramírez Hurtado, y Río memorioso, de Dolores 
Castro. Este año, el stand de la UAA en la FIL está 
dedicado al ilustre grabador aguascalentense, 
por lo que también se está promocionando el 
primer libro infantil de la UAA: José Guadalupe 
Posada, una adaptación de Benjamín Valdivia con 
base en el texto de Topete del Valle, para acercar 
la lectura al entorno familiar y fomentar la cultura 
desde temprana edad.

Reconocen a Mejores 
Estudiantes del CCDC 

Destacan por su desempeño 
y rendimiento académico

Los estudiantes con los mejores promedios 
generales del Centro de Ciencias del Diseño 
y de la Construcción fueron reconocidos por 
mantener un elevado desempeño académico 
durante el semestre enero – julio 2013. Con este 
reconocimiento se busca también motivar a los 
demás alumnos de todas las carreras de este 

centro para lograr la excelencia académica. Los 
alumnos que recibieron medalla fueron  Belén 
Chalico Gallardo (Arquitectura), Monserrat 
Córdova Demene (Diseño Gráfico), Estephania 
Juárez Díaz (Diseño de Moda en Indumentaria 
y Textiles), Paulina Guadalupe Martínez Alatorre 
(Ingeniería Civil) y David Alfonso Muñoz 
Ríos (Urbanismo). Además se entregaron 
reconocimientos especiales a los estudiantes 
que destacaron por  sus calificaciones. 

digital y acercar las nuevas tecnologías a la 
población de todo el estado. Autoridades del 
Centro de Ciencias Básicas y la Dirección General 
de Servicios Educativos, y Jorge Humberto 
Barberena Villalobos, director de Vinculación 
del IDSCEA, entregaron las constancias de 
participación y destacaron que el proyecto 
logrará permear en las comunidades gracias a 
la alfabetización digital de más de 50 personas 
que podrán compartir sus conocimientos a 
través de las bibliotecas del estado, que en su 
totalidad ya están conectadas a internet.

DOCERE, ya cuenta  
con Registro ISSN 

Referente para la docencia 
y la investigación 

La Dirección General de Docencia de Pregrado, 
a través del Departamento de Formación y 
Actualización Académica (DFAA) recién presentó 
la novena edición de la revista DOCERE, en la 
que académicos e investigadores de la UAA 
comparten sus experiencias docentes, uso 
de TICs en el aula, así como resultados de 
investigación. En representación del rector 
Mario Andrade Cervantes, Armando Santacruz 
Torres destacó que la revista ya cuenta con el 

International Standard Serial Number (ISSN), 
con lo cual DOCERE se consolida como una 
plataforma comunicativa para la docencia y la 
investigación, y trabajará para transformarse en 
una revista indexada.   Durante la presentación, se 
entregaron reconocimientos a los participantes 
del número 9 de la revista: María de los Ángeles 
Hernández, Adriana Alfieri Casalegno, María 
de Jesús Cárdenas Chávez, Aurora Terán 
Fuentes, Evaristo Javier Romero Reyes, Lorena 
Lizbeth Torres Guzmán, así como al Comité de 
Seguimiento e Implementación de Estudios de 
la Licenciatura en Arquitectura.

Despedida de Generación

Convivencia para estudiantes 
que egresan de la UAA 

La Universidad ofreció a los estudiantes que 
concluyen sus estudios de licenciatura este 

semestre agosto-diciembre, la tradicional 
despedida de generación. Al ritmo de 
mariachi, los universitarios convivieron con sus 
compañeros para recordar su trayecto escolar y 
celebrar la conclusión de esta etapa en la UAA. 

Informar y Promover Acciones de 
Prevención Contra el VIH-Sida

Firman manifiesto autoridades 
universitaria y representantes estudiantiles 

La UAA firmó el manifiesto “Cero nuevas 
infecciones por VIH, Cero muertes por 
enfermedades relacionadas con el VIH,  

Cero discriminación”, con el cual reitera su 
compromiso de informar y promover 

acciones de prevención y atención 
humanista a personas con VIH-SIDA, 

así como erradicar la discriminación 
hacia ellos y sus familias. Con 

este manifiesto, la comunidad 
universitaria contribuye con el 

Objetivo de Desarrollo del 
Milenio de la ONU para 

detener y reducir el 
SIDA. El documento 

fue firmado por 
Daniel  Eudave 

M u ñ o z , 

decano del CCSH, en representación del rector 
Mario Andrade Cervantes; Raúl Franco Díaz de 
León, decano del Centro de Ciencias de la Salud; 
Alejandro Aizpuru Guevara, presidente de la 
FEUAA; Grecia Lorena Valencia Arcos, secretaria 
de Equidad y Género de la FEUAA; el Comité 
Institucional para la Equidad de Género; así como 
Stephanie Gisel Montoya Azpeitia, oficial local 
de Salud Reproductiva y SIDA de la Sociedad 
Aguascalentense de Estudiantes de Medicina.

De acuerdo a la legislación universitaria, una vez analizado 
el currículo y el desempeño académico de cada uno de 
los integrantes de la terna presentada por el Consejo 
Universitario, la H. Junta de Gobierno designó como rector 
para el periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 

de 2016, a Mario Andrade Cervantes; según dio a conocer 
el presidente de este máximo órgano colegiado, Juan 
José Martínez Guerra. Tras ser notificado de su reelección, 
Andrade Cervantes señaló que en este segundo periodo 
continuará trabajando arduamente en conjunto con la 

comunidad universitaria para mantener a la UAA como un 
referente nacional e internacional de calidad y excelencia 
académica. 


