CARLOS PRIETO OFRECIÓ
CONCIERTO DE CELLO
Presentó su libro Apuntes sobre la historia de la música en México

INAUGURACIÓN DE LA UNIDAD DEL
SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL

HOMENAJE AL MAESTRO JUAN
JOSÉ MARTÍNEZ GUERRA
Reconocimiento por su trayectoria en la H. Junta de Gobierno
Después de haber culminado una trayectoria en la H.
Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, este órgano colegiado y las autoridades
universitarias realizaron un homenaje al maestro Juan
José Martínez Guerra, académico del Centro de Ciencias
Básicas, quien acompañado de su familia develó su
fotografía en la Sala de Junta de Gobierno del Edificio 19
de Junio. Al respecto, el rector Mario Andrade Cervantes,
destacó en el homenajeado su trabajo académico y actitud
ejemplar para todos los universitarios, pues el mejor
reconocimiento es seguir sus enseñanzas de rectitud,
disciplina e institucionalidad.

Desarrollo de investigación para el ámbito geológico entre UAA y UNAM

Uno de los cellistas más respetados en el mundo, el
mexicano Carlos Prieto, ofreció un concierto en el auditorio
Ramón López Velarde de la UAA, evento organizado por
el Departamento de Difusión Cultural, en coordinación
con la corresponsalía Aguascalientes del Seminario de
Cultura Mexicana. Durante dicha presentación Carlos
Prieto compartió con la comunidad universitaria su libro

Apuntes sobre la historia de la música en México, en el cual
el autor hace un recuento de las principales expresiones
musicales del país y sus más destacados compositores.
Durante este concierto estuvo presente el rector Mario
Andrade Cervantes, el secretario general Francisco Javier
Avelar González y el decano José Luis García Rubalcava.

ARTISTAS AGUASCALENTENSES EXPONEN
EN LA GALERÍA UNIVERSITARIA

El rector Mario Andrade Cervantes y el rector de
la UNAM, José Narro Robles, acompañados de la
Mtra. Blanca Rivera Río de Lozano y autoridades
universitarias, inauguraron la Unidad del Servicio
Sismológico Nacional UAA-UNAM, ubicada en
las instalaciones de La Posta Zootécnica. Esta
unidad se suma a las 50 estaciones con las que
cuenta la UNAM en todo el país para el registro
de la actividad sísmica y su estudio por parte de
investigadores. Al respecto, el rector Andrade
Cervantes reconoció el trabajo de vinculación
entre la Autónoma de Aguascalientes y la
máxima Casa de Estudios del país, y agradeció
a la UNAM su aportación, tanto en recursos
económicos como en la capacitación por parte
investigadores del Instituto de Geofísica de
dicha institución.
Durante la visita del Dr. Narro Robles a la UAA,
las autoridades de ambas instituciones también
realizaron un recorrido por el Hospital de Grandes
Especies, mismo que en próximas fechas será
puesto en marcha y que vendrá a favorecer la
preparación en campos clínicos de los alumnos
del Centro de Ciencias Agropecuarias.
Finalmente el rector Mario Andrade Cervantes
y el rector José Narro Robles, acompañados por
nuestras autoridades universitarias develaron el
mural conmemorativo de los 40 años del Centro
de Ciencias Agropecuarias. Esta visita concluyó
con una reunión de trabajo concerniente a
temas de investigación y vinculación académica
entre la UAA y la UNAM, y en donde participó la
Comisión Ejecutiva Universitaria.

APOYO PARA LA ACTIVIDAD ESTUDIANTIL
Y EL TRABAJO OPERATIVO
Entrega rector nueva plantilla vehicular

Colectiva ConTextos estará en exhibición hasta el 24 de octubre
La UAA conjunta talento de seis destacados artistas
aguascalentenses que han llevado a cabo su ejercicio
profesional entre la docencia y la producción de arte:
Moisés Díaz, Pilar Ramos, Juan Castañeda, Axel Flores,
Carlos Oceguera y Elva Garma, en la exposición colectiva

ConTextos. La inauguración estuvo a cargo de las
autoridades universitarias y la obra estará abierta al
público en la Galería Universitaria ubicada en el edificio
1-B del campus central.

Con la finalidad brindar un mejor servicio,
mantenimiento a las instalaciones y facilitar el
trabajo que desempeña el personal operativo
de la UAA, el Rector Mario Andrade Cervantes
entregó 6 unidades de transporte y un vehículo
bobcat a los departamentos de Mantenimiento
y Construcciones, al Departamento de Redes y
Telecomunicaciones, además de dos unidades
móviles para el Centro de Ciencias Agropecuarias;
uno para agilizar las actividades de La Posta
Zootécnica y otro más para el traslado de
alumnos en sus actividades de práctica y viajes
de estudio.
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