Supera UAA expectativas durante la
vigésima edición de la Feria Universitaria
Tras 20 años de historia, la Feria Universitaria se
consolida este 2014 como una ventana para la difusión
y promoción del acontecer universitario, donde todos
los centros académicos y las direcciones generales de
la UAA presentan a la sociedad de Aguascalientes los
proyectos y logros institucionales, la oferta educativa
de pregrado y posgrado, los avances y resultados de
investigación, así como los servicios universitarios,
programas de extensión académica y cultural.
Este 12 de octubre, la vigésima edición de la feria
recibió más de 16 mil visitantes, una cifra 33 por ciento
mayor que en 2013, lo que da muestra de la vinculación
efectiva que tiene nuestra Casa de Estudios con la
sociedad aguascalentense.
La inauguración estuvo a cargo del Ing. Carlos Lozano
de la Torre, gobernador del Estado de Aguascalientes;
del rector Mario Andrade Cervantes, así como de los
integrantes de la H. Junta de Gobierno, del Consejo

Universitario, de la Comisión Ejecutiva Universitaria, de
los titulares de la ACIUAA, FEUAA y STUAA, además de
los representantes de los tres poderes del Estado.
El rector Mario Andrade Cervantes destacó que esta feria
académica logró reunir a la comunidad universitaria de
las 19 áreas académicas y administrativas, las cuales
presentaron los avances que la UAA ha alcanzado en
los últimos años, no sólo respecto al incremento del
40% de oferta educativa y la calidad académica - ésta
última actualmente en evaluación por los CIEES -; sino
también respecto a la investigación, la docencia y la
difusión de la cultura.

Inicia el circuito atlético universitario
La XI Carrera Atlética Universitaria Gallos, organizada
por la Dirección General de Servicios Educativos,
con el apoyo del Instituto del Deporte del Estado
de Aguascalientes y el aval de la Asociación Estatal
de Atletismo A.C., contó con la participación cerca
de mil 800 personas. Con esta carrera se inauguró el
Circuito Atlético Universitario (2.5 kilómetros) dentro
de las instalaciones del Campus Central. Durante
la premiación de esta competencia, el rector Mario
Andrade Cervantes agradeció a todos los corredores
por su apoyo a las actividades deportivas que realiza la
UAA, y de manera especial felicitó a alumnos del Centro
de Educación Media por su destacada participación.

Por su parte, el gobernador Carlos Lozano de la Torre, se
congratuló por acompañar a la comunidad universitaria
durante una jornada que muestra el trabajo en equipo y
esfuerzo alcanzado por la UAA, que la ha situado como
una de las cinco mejores instituciones de educación
superior en el país; por lo que reiteró el compromiso
personal y profesional de continuar apoyando a la
Institución para que se siga consolidando como una
universidades ejemplar.

La Feria Universitaria, una fiesta
académica de la UAA a la Sociedad
Desde muy temprana hora, además de apreciar
una exposición fotográfica sobre la historia de la
Preparatoria Petróleos; miles personas también
pudieron conocer los resultados de investigación y
acciones de divulgación científica, la Expo Canina y la
Granja Educativa, el Maratón acuático y exhibiciones
deportivas, baile y bandas de guerra, exposición
con robots y sistemas automotrices, difusión de los
servicios médicos universitarios así como orientación
sobre enfermedades de transmisión sexual, obesidad y
sobrepeso, diabetes, problemas oculares y tipificación
del grupo sanguíneo, funciones de cine, títeres, clown
y pantomima, pasarelas de moda, dinámicas de
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Ganadores
Categoría Juvenil
Moisés Alejandro Ordaz Barba
Daniela Nájera Hernández
Categoría Estudiantes Gallos
Edgar Adrián Ordaz Barba
Monserrat Rendón Santos
Trabajadores Gallos
Daniel López Reyes
María del Refugio Bonilla Cabral
Categoría Libre (10 kilómetros)
Sara Mercedes Prieto Castañeda (UAA)
Joseph Amenta (Kenia)
Categoría Veteranos (10 kilómetros)
Olga Alicia Muños Lozano
Antonio Martí Frausto

acercamiento a las ciencias naturales y exactas, talleres
de idiomas y actividades para niños con enfoque
psicopedagógico, concursos de conocimiento,
muestra gastronómica y escuela de negocios para
niños, el gran escenario con grupos artísticos, así como
el extraordinario concierto de clausura con la Orquesta
Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta de la UAA,
bajo la dirección de Román Revueltas.

Inician festejos por el 50 aniversario
de la Prepa Petróleos
Con la vigésima Feria Universitaria, la Universidad
Autónoma de Aguascalientes inicia los festejos por el
50 Aniversario del bachillerato universitario (BachUAA).
El rector Mario Andrade Cervantes anunció que el
próximo día 16 de octubre nuestro querido Centro de
Educación Media cumple 50 años, por lo que esta feria
hace un homenaje nuestro bachillerato.
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