UAA SEDE DE LA XIII REUNIÓN
NACIONAL DE HERPETOLOGÍA
Se congregan investigadores de Colombia, Honduras,
Argentina, Estados Unidos, Cuba y México

UAA ENTREGA SU TÍTULO
PROFESIONAL A 1,248 EGRESADOS
Aguascalientes cuenta con una nueva generación de profesionistas de calidad

La UAA, a través del Centro de Ciencias Básicas y la
Asociación Herpetológica Mexicana A.C., fue sede de la
XIII Reunión Nacional de Herpetología, donde se dieron
cita investigadores de diversos países para presentar los
mas recientes estudios sobre las especies de anfibios y
reptiles, estudios que son de utilidad para alumnos de
Biología y carreras afines. En este evento, inaugurado por
el decano José de Jesús Ruiz Gallegos, en representación

LA CIUDAD Y EL URBANISTA
Del 10 al 15 de noviembre se realizó la Semana Internacional de Urbanismo
El Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción
realizó la Semana Internacional de Urbanismo, un evento
que enriquece la formación académica y la vinculación
internacional. Al inaugurar esta actividad, el rector Mario
Andrade Cervantes destacó el trabajo que han realizado
alumnos e investigadores de la UAA y Japón durante diez
años, lo cual se plasma en la publicación del libro “Talleres
de diseño urbano participativo y de visualización de

datos”. Este trabajo ha permitido ampliar el conocimiento,
planear y diseñar espacios urbanos propios para la ciudad,
además de contribuir en el crecimiento académico y la
formación estudiantil. La presentación del libro estuvo
a cargo de los académicos Óscar Luis Narváez Montoya,
Marco Antonio Acero Varela, Takayuki Takaki Ayala y
Humberto Duran López, con la presencia también del
decano Mario Eduardo Zermeño de León.

del rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes; abordaron
aspectos de distintos sitios como (El Jagüey) Buenavista
de Peñuelas en Aguascalientes, que es considerado un
importante hábitat de aves acuáticas, las áreas protegidas
de la Sierra Fría y Cerro del Muerto. Otras actividades
fueron exposiciones de carteles y fotográficas, además
de la conferencia inaugural impartida por el académico
Rulon W. Clark, de la San Diego State University.

ESTABLECEN PAUTAS DE COLABORACIÓN
UAA Y PROMÉXICO
Universitarios apoyarán al sector empresarial mexicano

En el marco de Green Solutions 2014, la UAA firmó un
convenio de colaboración con el Fideicomiso ProMéxico,
a través de sus directivos Mario Andrade Cervantes y
Francisco González Díaz, respectivamente. Con este
acuerdo, estudiantes de diversas instituciones de
educación superior de Aguascalientes, en particular
aquellos relacionados con los negocios internacionales

y la comercialización en el extranjero, podrán colaborar
con el sector empresarial. Al respecto, el rector Andrade
Cervantes dijo que en la UAA se beneficiarán estudiantes
del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas,
quienes fortalecerán su formación profesional, a través de
prácticas profesionales, servicio social y sistema de becas,
apoyando a empresas mexicanas.

HONORES A LA BANDERA EN LA
PLAZA CÍVICA UNIVERSITARIA
Alumnos y profesores conmemoran la Revolución Mexicana
Durante la ceremonia de honores a la bandera del mes
de noviembre, participaron los alumnos del quinto y
sexto grado de primaria del Colegio Termápolis, además
de estudiantes del Centro de Ciencias Agropecuarias y
del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas.
En su mensaje, el rector Mario Andrade Cervantes hizo
referencia a la Revolución Mexicana, uno de los más

grandes movimientos sociales de nuestro país y un hecho
trascendental en la historia de México. Además destacó
que a 104 años de este acontecimiento aún queda mucho
por hacer para avanzar en el camino de la democracia, por
ello convocó a los asistentes a forjar un futuro prometedor,
mediante la educación de calidad y la formación
humanista.

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS RECONOCE
A SUS MEJORES PROMEDIOS
El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado
por los decanos de siete centros académicos
de la UAA, entregó el título profesional a
1,248 egresados de nivel técnico, licenciatura,
y posgrados. Además de tomar la protesta
respectiva a los nuevos profesionistas, el rector
los exhortó a realizar su trabajo con entrega,
dedicación y actitud humanista, para alcanzar el
éxito profesional y poner el alto el nombre de su
Alma Mater.
La entrega de títulos se realizó en tres
ceremonias, en las cuales José Daniel Mira
Rosillo, Pedro Pedroza Pedroza y Juan Muñoz
López, respectivamente, compartieron con los
graduados su trayectoria, experiencia laboral y
crecimiento personal.

Destacan alumnos de 11 programas educativos por su rendimiento académico
Con la presencia de padres de familia, 355 alumnos del Centro
de Ciencias Básicas fueron reconocidos por su desempeño
académico, esfuerzo, constancia y compromiso alcanzado
en el semestre enero-junio 2014, el cual concluyeron con
un promedio superior a nueve. El evento fue presidido

por el secretario general Francisco Javier Avelar González,
en representación del rector Mario Andrade Cervantes; el
decano del Centro de Ciencias Básicas, José de Jesús Ruiz
Gallegos; y la directora general de Docencia de Pregrado,
María del Carmen Serna Martínez.

Actuación, Música y Computación
Inteligente; en total recibieron su título 9
doctores, 48 con grado de maestría, 20
especialistas y mil 158 licenciados, así
como 13 posbásicos y técnicos.

Este cúmulo de nuevos profesionistas, integra
a las primeras generaciones de Artes Escénicas:

JORNADAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA
Participan cerca de 3,500 alumnos en actividades de ciencia, arte, cultura y deporte

DESTACAN ALUMNOS EN CERTAMEN
CONATRIB DE LITIGACIÓN ORAL
Competirán en la fase nacional del 18 al 22 de noviembre

Como ya es tradición, el Centro de Educación
Media llevó a cabo las Jornadas del Centro
en ambos planteles, un evento en el que los
estudiantes muestran sus conocimientos y
habilidades a sus mismos compañeros para el
enriquecimiento de su formación académica.
Entre las actividades realizadas destaca
BachUAA Idol, el museo de literatura viviente, la
presentación de revistas estudiantiles, torneos
deportivos, cine-debate y la proyección del video
conmemorativo del 50 aniversario del Edificio
de la Prepa de Petróleos producido por propios
estudiantes del CEM, así como un concierto
con la Banda Sinfónica Municipal y otro más de
clausura con la soprano Conchita Julián.

Alumnos de la carrera de Derecho participarán en la fase
nacional del Segundo Certamen Nacional Universitario
CONATRIB de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio,
organizado por la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de la República Mexicana
(CONATRIB) a realizarse en la ciudad de México. Ellos
son Thelma Daniela Salinas Miranda, Natalia Montserrat
Aguilar Hernández, José Luis Álvarez Sánchez, José
Alfredo López Figueroa y Jorge Emmanuel Hernández
Herrera; están asesorados por el José Luis Eloy Morales
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Brand, profesor investigador de la UAA. Importante
mencionar que la UAA participó con dos equipos: uno
de los cuales avanzó a la etapa nacional tras triunfar en
la etapa regional donde participaron representativos
Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León,
San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; y otro más que
obtuvo el segundo lugar en la fase estatal del certamen,
donde los jóvenes se enfrentaron a estudiantes de otras
universidades aguascalentenses.
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