UAA ha permitido el desarrollo de la industria de la moda en
Aguascalientes
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Inició el 15º concurso y congreso internacional de diseño de moda de la UAA, UNIMODAA 2013.
Más de 30 escuelas y 20 instituciones se reúnen en Ciudad Universitaria para formar a los
futuros profesionistas de la moda y sus industrias.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes está transformándose en una institución de tercera
generación, es decir, un centro de vinculación y colaboración con la población y sus diversos sectores
productivos, para impulsar la investigación, así como las nuevas áreas profesionales de la sociedad
del conocimiento; comentó el rector Mario Andrade Cervantes, durante la inauguración de la quinta
edición del congreso y concurso internacional de diseño de modas, UNIMODAA 2013.
En su mensaje, el rector expresó que este foro se ha consolidado como punto de encuentro entre
diversas universidades para impulsar a las industrias culturales y creativas emergentes en la
sociedad global del conocimiento; muestra de ello son los cientos de estudiantes concursantes de 20
instituciones y representantes de 30 escuelas de moda que se reúnen en este año bajo el tema
“Acordes que tejen, historia de jefes”, en homenaje a Los Tigres del Norte.
Aunado a ello, Andrade Cervantes manifestó que este reconocimiento a los músicos mexicanos
obedece a otra de las actividades sustanciales de la Autónoma de Aguascalientes, la promoción de
una identidad cultural a partir de la rica diversidad nacional, elemento de gran importancia en
UNIMODAA, evento que se ha consolidado a través de sus 15 años de existencia.
Por su parte, el gobernador del estado de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre, externó que
este congreso internacional de diseño de moda se ha posicionado a nivel nacional y abierto camino
en el internacional por su calidad académica, lo cual ha permitido su consolidación como plataforma
para la promoción de nuevos talentos que combinan la innovación y la tradición para el desarrollo de
las industrias del estado.
También señaló que la Licenciatura en Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles, a la par del
impulso que ha dado al sector productivo de Aguascalientes, también ha destacado por su egresadas
y egresados a tanto en el país como en el mundo, lo cual representa un orgullo para la población
acalitense, tal es el caso de diversos diseñadores emergentes que presentaron sus pasarelas durante
el primer día de UNIMODAA.
De igual forma destacó la relevancia del respaldo y promoción de la diversa cultura mexicana, con el
ﬁn de difundir una identidad nacional pero siempre adecuada a las necesidades y requerimientos de
la población, elemento de gran importancia para el desarrollo económico del estado y la región, que
permita el progreso para todos.
En su momento, el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Alejandro Alba
Felguérez, realizó un reconocimiento público a la trayectoria de la Universidad Autónoma de
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Aguascalientes y su congreso, UNIMODAA, que han apoyado al posicionamiento del estado y su feria
como un importante circuito de la moda, conﬁrmando que el estado se adapta a las necesidades y
expectativas de los mercados ﬂexibles, sin perder sus tradiciones y emblemas, ejemplo de ello son
los concursos paralelos a UNIMODAA de traje típico y DeshilArte.
Finalmente, el decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA, Mario
Eduardo Zermeño de León, describió a este evento como una plataforma de promoción profesional
con un alto sustento académico, con base en la generación de conocimiento y su práctica, aunado a
la creatividad y la convicción; lo cual ha cautivado a diferentes profesionistas y académicos, además
de generar redes de colaboración que fortalecen las actividades económicas de este sector, lo cual
retribuye a los integrantes involucrados en sus amplios procesos de producción.
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