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Este 19 de junio, la 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes cumplió 
43 años de historia, en la 
cual ha alcanzado muchos 
logros en docencia, 
investigación, vinculación 
y difusión cultural. El rector 
Mario Andrade Cervantes, 
destacó en un mensaje 
alusivo a esta celebración, 
que dichos logros se deben 
a su calidad educativa, 
reconocimientos que 
han sido posibles por el 
desempeño y compromiso 
de sus docentes e 
investigadores, personal 
administrativo, estudiantes 
y más de 42 mil egresados. 

Celebramos 43 años de 
Nuestra Universidad 
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Logra Centro de 
Educación Media el 

83% de eficiencia 
terminal 

Este sábado 18 de junio, se graduaron cerca de 1,100 bachilleres 
del Centro de Educación Media, 458 del plantel central, 616 del 
plantel oriente y 23 de Bachillerato Internacional. En representación 
del rector Mario Andrade Cervantes, el decano Juan José Shaadi 
Rodríguez destacó que esta generación 2013 – 2016 graduada 
representa un 83 por ciento de eficiencia terminal, además gracias 
al desempeño de sus estudiantes en el EXANI II del CENEVAL, el 
CEM se mantiene en el primer lugar. 

Presentó ACIUAA 
su tercer informe 

de actividades 

Sergio Lucio Torales, 
presidente de la mesa directiva 
2013 -2016 de la ACIUAA, 
presentó su tercer Informe 
de Actividades, destacando 
la transparencia de los 
recursos con la creación de 
cuentas especiales; así como 
la instalación de la Comisión 
de Seguridad, Higiene y 
Medioambiente, las Jornadas 
Sindicales, incremento a 
prestaciones para la compra 
de material didáctico, y las 
negociaciones salariales con 
las autoridades en clima de 
tranquilidad y compromiso 
institucional. 

Cuarta Semana 
Cultural y Deportiva 

de Terapia Física 

El Centro de Ciencias de la 
Salud llevó a cabo la Cuarta 
Semana Cultural y Deportiva 
de Terapia Física en la que 
participaron más de 160 
alumnos para capacitarse 
en talleres y conferencias 
sobre  rehabilitación y 
tanatología, diagnóstico y 
pronóstico fisioterapéutico, 
rol kinesiólogo en la unidad 
de cuidados intensivos, 
actualizaciones en fisioterapia 
pediátrica, vendaje y técnicas 
terapéuticas,  osteopatía, 
neurodinamia, entre otros. 

Muestra de Escaparates 
de Diseño de Modas 

Alumnos del noveno semestre 
de Diseño de Modas en 
Indumentaria y Textiles,  
presentaron 34 proyectos de 
marca durante la tradicional 
Muestra de Escaparates, en 
la que estuvieron presentes 
empresarios y representantes 
de CANAIVE y CANAINTEX, 

Presentación de 
carteles morfológicos 

Alumnos de trece carreras de 
la Universidad presentaron 42 
carteles morfológicos, durante 
esta muestra organizada por 
el Centro de Ciencias Básicas. 
Los trabajos fueron realizados 
de manera interdisciplinaria 
propiciando el trabajo 
colaborativo y de investigación 

para conocer el trabajo que 
desarrollan los alumnos 
generando una marca propia, 
mostrando sus conocimientos 
y talento en el diseño, brandig, 
estudios de mercadeo y 
comercialización en línea. 

de los estudiantes, además este 
años se presentaron cuatro 
desarrollos de software para 
el estudio de la histología y la 
embriología. 


