RINDE PROTESTA SOCIEDAD
DE ALUMNOS DE DERECHO
Emprenderán acciones para apoyar la calidad académica
Al participar en la ceremonia de toma de protesta de la
sociedad de alumnos de la Licenciatura en Derecho, el
rector Mario Andrade Cervantes felicitó a Adrián Ortega
Zacarías, presidente entrante, y exhortó a la mesa
estudiantil a participar con dedicación en las metas y
proyectos de la Institución, así como en la realización
de actividades propias de la carrera que fortalezcan la
formación de los jóvenes.

También estuvieron presentes en la toma de protesta
Francisco Javier Avelar González, secretario general de la
UAA; Daniel Eudave Muñoz, decano del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades, y José Alfredo Muñoz Delgado,
jefe del Departamento de Derecho y Alejandro Aizpuru
Guevara, presidente de la FEUAA.

PREMIACIÓN DE
EMPRENDE UAA 2014

UNIVERSITARIOS DESTACAN EN SPACE BOOTCAMP
Presentaron propuestas más de 150 alumnos y profesionistas del estado
Alumnos de la UAA se posicionaron entre los
primeros lugares en evento Space Bootcamp
realizado en el Campus Sur por la Agencia Espacial
Mexicana y el Ayuntamiento de Aguascalientes.
Al reunirse con los jóvenes ganadores, el
rector Mario Andrade Cervantes destacó la
participación de los 50 alumnos de la Institución,
quienes sobresalieron por sus conocimientos

y habilidades en el ámbito de la innovación
y desarrollo tecnológico de entre más de 150
participantes. El primer lugar fue para el proyecto
Llamada de urgencia en el que participaron
Cynthia Briones Luevano (Ing. Robótica), Gerardo
Israel Valdez Vázquez (Ing. Automotriz) y Jesús
Alejandro Loera Ponce (Ing. en Electrónica)
así como dos alumnos del ITA y del CETIS 155.

También se posicionaron en el tercer lugar
alumnos de la UAA con la propuesta Quality Bus,
ellos son Rudy Alejandro Sánchez Pérez y Raúl
Elían Marun (Ing. Robótica), Flor Jazmín Rosario
Zamarrón (Ing. en Energías Renovables) y Carlos
Emiliano Pérez Guerra (Logística Empresarial).

Participaron 30 propuestas emprendedoras
En representación del rector Mario Andrade Cervantes, el
director general de Servicios Educativos, Omar Vázquez
Gloria, presidió la ceremonia de premiación para el
concurso universitario Emprende UAA el cual contó con
70 jóvenes emprendedores.
En la categoría de Impacto social y/o ambiental el primer
lugar fue para “CRISOPA” (bisutería con insectos); el
segundo lugar para “Paseadora de Perros Aguascalientes”;
y el tercer lugar para el proyecto “Colectivo de Diseño Punto
Cinco”. En la categoría Comercio y/o servicios, el primer
lugar fue para la propuesta “Gimnasia Pasiva” (empresa de
fisioterapia), así como “Encuentro MX” y “Consultoría de
Desarrollo de Capital Humano”, con el segundo y tercer
lugar respectivamente. Respecto a la categoría Desarrollo
Tecnológico y/o procesos productivos, los ganadores
fueron “Cliché” (diseño de artesanías de Aguascalientes) en
el primer lugar, Bonateck” en el segundo puesto, y “Granja
Camaronera de Aguascalientes” para el tercer lugar.

EL SENTIDO SAGRADO DEL TOREO EN
PUBLICACIÓN EDITORIAL DE LA UAA
Ex rector Alfonso Pérez Romo ofrece una semblanza de Rafael Rodríguez
El libro Rafael Rodríguez El sentido profundo del
toreo, editado por la UAA a través de la Dirección
General de Difusión y Vinculación, fue presentado
ante la comunidad universitaria y sociedad de
Aguascalientes por los académicos Víctor Manuel
González Esparza, Jesús Eduardo Martín Jáuregui

y su autor, el Dr. Alfonso Pérez Romo. En este
evento se contó con la presencia como invitados
de honor al rector Mario Andrade Cervantes y al
gobernador del estado Carlos Lozano de la Torre.
El Dr. Alfonso Pérez Romo, incansable promotor
cultural, destaca en el Rafael Rodríguez El sentido

profundo del toreo la figura y semblanza de “El
Volcán de Aguascalientes” así como de otras
figuras y características, entre lo sobrenatural y lo
sublime de la tauromaquia.

PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO
RECTORÍA – STUAA

PANORAMA DEL CINE
MUNDIAL CONTEMPORÁNEO

Llevarán a cabo proyectos conjuntos para
beneficio de la comunidad universitaria

Actividades académicas con expertos de la
industria cinematográfica y cultural en México

CONGRESO UNIVERSITARIO DE ENFERMERIA

Durante el mes de septiembre, el Centro de las Artes y la
Cultura lleva a cabo una serie de talleres y conferencias
a cargo de expertos, críticos y promotores de la
industria cinematográfica con el objetivo de fortalecer
el conocimiento de los estudiantes de la licenciatura en
Artes Cinematográficas y audiovisuales sobre aspectos de
formatos, lenguaje cinematográfico y uso de las nuevas
tecnologías para la filmación.

El periodista cultural Sergio Raúl López, también editor
de la revista CINE TOMA, y el fotógrafo mexicano
Arturo Talavera Negrete, fueron los primeros ponentes
del ciclo de conferencias “Panorama de Cine Mundial
Contemporáneo”, quienes abordaron características de
los elementos cinematográficos actuales y de los formatos
caseros para filmar.

Abordan temáticas sobre el cuidado del paciente pediátrico
El rector Mario Andrade Cervantes y la mesa directiva 2014
– 2017 del STUAA encabezada por Verónica Nungaray
Ornelas, sostuvieron su primera reunión de trabajo.
Durante el encuentro, Andrade Cervantes destacó los
trabajos de gestión que las autoridades universitarias y

sus sindicatos han realizado en conjunto para beneficiar
y fortalecer el ambiente laboral de los trabajadores de
la Autónoma de Aguascalientes, lo cual ha posibilitado
la unificación de voluntades para asegurar y mejorar de
forma continua las funciones sustantivas de la Institución.

Del 10 al 12 de septiembre se desarrolló el
IV Congreso Universitario de Enfermería,
un evento académico que permite a los
estudiantes fortalecer su formación profesional
así como reafirmar su labor humanitaria y
espíritu de servicio, resaltó el rector Mario

Andrade Cervantes durante la inauguración del
congreso. El rector, acompañado del decano
del Centro de Ciencias de la Salud, Raúl Franco
Díaz de León dio la bienvenida a participantes
de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Guerrero,
Zacatecas y Aguascalientes, quienes tuvieron la

oportunidad de actualizarse sobre desnutrición,
obesidad infantil, cáncer en los primeros años
de vida, padecimientos infectocontagiosos,
cardiopatías congénitas, insuficiencia renal,
prevención del suicidio, sexualidad y adicciones
en adolescentes, entre otros temas.
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