RINDE PROTESTA DEFENSOR DE LOS
DERECHOS UNIVERSITARIOS

UASLP Y UAA IMPULSARÁN
DESARROLLO REGIONAL

UAA será sede de la reunión nacional de la REDDU

IES deben contribuir a través de su oferta
educativa y calidad académica

El rector Mario Andrade Cervantes tomó
protesta a Alfredo López Ferreira como
Defensor de los Derechos Universitario, quien
fue electo por el H. Consejo Universitario
en pleno para cumplir el periodo de
marzo de 2014-noviembre 2016. Ante la
Comisión Ejecutiva Universitaria, el rector
Andrade Cervantes felicitó al académico
por esta encomienda en la Institución,

en la que habrá de dar cumplimiento a
las leyes, estatutos y reglamentos que
rigen a la UAA. El nuevo defensor expresó
su agradecimiento y compromiso con la
comunidad universitaria y destacó que la
UAA será sede de la reunión nacional de la
Red de Defensores, Procuradores y Titulares
de Organismos de Defensa de los Derechos
Universitarios, REDDU.

UAA SEDE DE LA ASAMBLEA DE LA CONEM
Se enuncian a favor de los presupuestos
multianuales para las universidades
La Universidad recibió a líderes estudiantes
que participan en la Asamblea de la
Confederación Nacional de Estudiantes
de México (CONEM), para abordar temas
fundamentales en materia educativa,
política y desarrollo profesional. Durante la
reunión estuvieron presentes el rector Mario
Andrade Cervantes, el diputado Arnoldo
Ochoa González, integrante de la Comisión

de Educación en el Congreso de la Unión,
el presidente de la CONEM, Ángel Alderete
Llamas, y Alejandro Aizpuru Guevara,
presidente de la FEUAA. Ahí se destacó el
tema de los presupuestos multianuales,
indispensables para consolidar proyectos de
beneficio para la educación en el país, y en
especial para que las universidades avancen
en cobertura y calidad.

CONLUYÓ CON ÉXITO UNIMODAA 2014
Café Tacuba, tema de inspiración
para más de 160 propuestas universitarias

Participaron en la etapa final de UNIMODAA 22 propuestas
de moda urbanwear que reflejaron mucho de lo que
representa la música rock y el folclor mexicano de Café
Tacuba. El rector Mario Andrade Cervantes; el arquitecto
Arturo Revilla Guerra, integrante de la H. Junta de
Gobierno; Mario Eduardo Zermeño de León, decano del
Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción; y
Lorena Ledesma Armendáriz, jefa del Departamento de
Manufactura de Prototipos; entregaron el premio a los
ganadores de la decimosexta edición de UNIMODAA. El
primer lugar lo obtuvo la Universidad Modelo de Mérida,
Yucatán; el segundo, el Instituto de Estudios Superiores
INNARDI, Campus Morelia; y el tercer lugar, la
propuesta de la Universidad del Valle de México
campus Zapopan.

Recibió más de 500,000 visitantes
La Universidad Autónoma de Aguascalientes
participó con Villa Verde en la Feria Nacional
de San Marcos, un lugar donde niños, niñas
y padres de familia tuvieron la oportunidad
de convivir con los animales, conocer
acerca de ellos, así como de los procesos
agroindustriales y actividades agrícolas

Durante el congreso se realizaron
diversas
pasarelas
de
diseñadores emergentes y
se impartieron conferencias
de diseñadores nacionales,
representantes
del
Instituto Francés de la Moda
y de ModaFAD. Además
se presentó el tema de
inspiración para el Congreso
y Concurso Internacional de
Diseño de Modas UNIMODAA
2015: la trayectoria en el ámbito de
la música y promoción de la cultura y
el folclor mexicano de Lila Downs.

y pecuarias. Autoridades universitarias
y del gobierno del estado realizaron un
recorrido por las instalaciones de Villa Verde,
encabezadas por el rector Mario Andrade
Cervantes, el gobernador Carlos Lozano de
la Torre y el decano del Centro de Ciencias
Agropecuarias.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

CÁTEDRA DE MÚSICA
ALFONSO MORENO

Alumnos podrían realizar estancias en empresas
y centros de investigación

Entrega UAA manual a dependencias
gubernamentales y asociaciones civiles

Actividades académicas en la
Semana de la Música

a los universitarios la opción de realizar
estancias cortas en industrias, centros de
investigación y empresas de California
y otras regiones de Estados Unidos para
fortalecer su formación profesional antes de
su egreso de la UAA, así como impulsar un
programa de verano para que estudiantes
internacionales perfeccionen el idioma
español como lengua extranjera.

con el objetivo de trabajar en conjunto
a favor del desarrollo local y regional,
ya que la instituciones de educación
superior deben contribuir mediante oferta
educativa pertinente, calidad académica y
la vinculación con los sectores productivos,
social y gubernamental.

PARTICIPA UAA EN LA FNSM CON VILLA VERDE

UAA BUSCA FORTALECER
VINCULACIÓN CON ESTADOS UNIDOS

La UAA está realizando gestiones, con
el apoyo de la ANUIES, para fortalecer la
vinculación con instituciones y empresas de
Estados Unidos. Al reunirse con el director
general de relaciones interinstitucionales
de la ANUIES, Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, y el director de vinculación
empresarial, Jaime Escalera Jiménez; el
rector Mario Andrade Cervantes destacó
que se continuará trabajando para ofrecer

En el marco del informe de actividades
2013-2014 de Manuel Villar Rubio, rector
de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP); el rector Mario Andrade
Cervantes dialogó con el secretario general
ejecutivo de la ANUIES, Enrique Fernández
Fassnacht, y el propio rector de la UASLP

REUNIÓN DE TRABAJO UAA-AICCU
Emprenderán proyectos en el ámbito de la
ingeniería, agricultura, arte y diseño

Del 2 al 8 de mayo, el Centro de las Artes y la Cultura llevó a
cabo la Semana de la Música 2014, durante la cual se efectuaron
clases magistrales, ensayos orquestales, talleres de violín,
cello, percusiones, recitales, un concierto con la Orquesta de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la Cátedra
de Música Alfonso Moreno, que fue impartida por Raúl Vergara
Montoya, percusionista de la Orquesta Filarmónica de Seúl.

La UAA, a través del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, entregó
los resultados de la investigación “Aplicación a nivel piloto de los
modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres en el estado de Aguascalientes” a dependencias
gubernamentales y asociaciones civiles con el objetivo de lograr una
homologación en los procedimientos y políticas contra la violencia
de género. En el evento estuvieron presentes el rector Mario Andrade
Cervantes; la directora del Instituto Aguascalentense de las Mujeres,
Patricia Martínez de Lara; el decano Daniel Eudave Muñoz; Octavio Maza
Díaz Cortés, jefe del Departamento de Sociología; y Consuelo Meza
Márquez, quien coordinó la investigación.

Con el objetivo de fortalecer la vinculación
con instituciones estadounidenses, el rector
Mario Andrade Cervantes, acompañado por
el presidente del Patronato Universitario,
Camilo Barba, el decano del Centro de
Ciencias del Diseño y de la Construcción,
Mario Eduardo Zermeño de León, y el
director general de Difusión y Vinculación,
Víctor González Esparza; se reunió con el
presidente emérito de la Asociación de
Colegios y Universidades Independientes
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de California, AICCU, Jonathan Brown. Con
el fin de dar continuidad a las metas de la
ANUIES, la UAA dirigirá estrategias para
explotar las áreas de oportunidad mediante
proyectos de impacto social en los rubros
de la ingeniería automotriz y robótica,
energías renovables, desarrollo e innovación
agroindustrial; también se promoverá la
movilidad estudiantil y académica en las
áreas de diseño de modas, arte y cultura.
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