UAA IMPULSARÁ LA MOVILIDAD
ESTUDIANTIL A ESTADOS UNIDOS
Participación en el taller Proyecta 100,000
Autoridades universitarias encabezadas por el rector
Mario Andrade Cervantes, participaron en una
conferencia - taller impartida por la ANUIES para conocer
los objetivos y metas del Foro Bilateral sobre Educación
Superior Innovación e Investigación (FOBESII), a cargo
de Sergio Alcocer Martínez, subsecretario para América
del Norte de la SRE, y de Guillermo Hernández Duque
Delgadillo, en representación del secretario general
ejecutivo de ANUIES, Enrique Fernández Fassnacht.
Durante la conferencia – taller el rector destacó que la UAA
fomentará la participación entre la comunidad estudiantil

y académica con las becas y programas que la SRE
impulsa, como la iniciativa Proyecta 100,000 cuya meta al
2018 es enviar a 100 mil estudiantes mexicanos de nivel
superior a Estados Unidos, al igual que investigadores a
través de convocatorias para realizar estancias académicas
y para el aprendizaje del idioma inglés. El rector de la UAA
estuvo acompañado del decano del Centro de Ciencias
del Diseño y de la Construcción, Mario Eduardo Zermeño
de León; la directora general de Investigación y Posgrado,
Guadalupe Ruíz Cuellar; y el director general de Difusión y
Vinculación, Víctor Manuel González Esparza.

TUNA UNIVERSITARIA
EN POLIFONÍA
Comparten repertorio tradicional con alumnos de La Posta Zootécnica

DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD
Y DEDICACIÓN

CONGRESO INTERNACIONAL DE
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO
Se presentaron cerca de 200 ponencias de investigación
Con el Tercer Congreso Internacional de Psicología del
Desarrollo “Interdisciplinariedad y Práctica” que se llevó a
cabo los días 27, 28 y 29 de agosto en la UAA, los académicos
e investigadores del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades consolidan vínculos de colaboración para
emprender proyectos de investigación. La inauguración
estuvo a cargo del decano Daniel Eudave Muñoz, en
representación del rector Mario Andrade Cervantes.
Durante este congreso participaron especialistas de
España, Inglaterra, Colombia, Chile y diversos estados del
país; con ponencias, talleres, tutoriales y mesas de trabajo.
En el acto de apertura también estuvo Martha Leticia
Salazar Garza, jefa del Departamento de Psicología;
Cintia Rodríguez Garrido, investigadora de la Autónoma
de Madrid; Josep Blanch Ribas, conferencista de la
Universitat Autònoma de Barcelona; y Pedro Palacio Salas,
coordinador general del congreso.

Valores indispensables en los jóvenes universitarios

Durante la ceremonia de honores a la bandera,
primer acto cívico del semestre agostodiciembre, el rector Mario Andrade Cervantes
destacó que México requiere del trabajo
comprometido de todos sus ciudadanos, y
por ello las universidades deben promover
los valores de disciplina, responsabilidad y
dedicación entre sus estudiantes a través de
programas cívicos que desarrolla la UAA. Resaltó
que la educación es el principal motor para
impulsar el bienestar de un pueblo, por lo que
instó a la comunidad universitaria y alumnos de
la Escuela Primaria Jean Piaget presentes en el
evento, a desempeñarse con gran esfuerzo en la
labor que desempeñan cotidianamente.

ARTE FIGURATIVO EN LA GALERÍA
9.2 metros2 DE ARTE
CEM exhibe obra de Patricia Hernández Martínez
Autoridades del Centro de Educación Media, el
decano Juan José Shaadi Rodríguez así como jefes de
departamento, inauguraron la Galería 9.2 metros2 de arte,
que en esta ocasión exhibe la obra plástica de Patricia
Hernández Martínez, egresada de Diseño Gráfico de la

PRESEA CENTAURO QUIRÓN A
CATEDRÁTICO UNIVERSITARIO

UAA y mención de honor en el tercer Concurso de Artes
Plásticas y Gráficas Dr. Alfonso Pérez Romo 2013; quien
compartió algunas pinturas representativas de su trabajo
que tiene un toque de hiperrealismo, texturas visuales y
muestra del arte figurativo que busca imitar la realidad.

Arturo Gerardo Valdivia Flores, médico veterinario ejemplar

Con la finalidad de acercar a la oferta cultural a toda
la comunidad estudiantil y académica de la UAA así
como difundir el desempeño de sus grupos artísticos
representativos, en esta ocasión Polifonía Universitaria
trasladó su concierto a las instalaciones del Centro de

Ciencias Agropecuarias con la presentación de la Tuna
Universitaria, una agrupación del Centro de Educación
Media que tiene más de 47 años de trayectoria, premios y
reconocimientos nacionales e internacionales.

Gracias a su trayectoria como docente por
más de 30 años, formación de recursos
humanos en la medicina veterinaria e impulso
de programas de posgrado en el Centro de
Ciencias Agropecuarias de la UAA, el profesor e
investigador Arturo Gerardo Valdivia Flores fue
reconocido por el Colegio Estatal de Médicos
Veterinarios de Aguascalientes (CMV) con el
Premio al Mérito Gremial Centauro Quirón.
Además de promover el estudio y la enseñanza
de la medicina veterinaria en el Estado, es
autor de la adopción del gallo como mascota
universitaria. Juan Gerardo Macías Valadez
Martínez, presidente del CMV, entregó el
premio, en presencia de autoridades estatales
del ramo y el decano del Centro de Ciencias
Agropecuarias, Gabriel Ernesto Pallás Guzmán.

www.uaa.mx

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

439
año 10, época 1. lunes

01.09.14

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: LCO. Rodrigo Pérez Téllez, LMMC. Claudia Cecilia Romo Sánchez, Lic. Juan Luis Montoya Acevez y Lic. María de Jesús
Hernández Figueroa. Fotografos: LDG. Eduardo León López y León Guillermo Zúñiga Ruiz. 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.

