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Se desarrollarán los concursos de Traje Típico y Deshilarte además del primer concurso de
Joyería Contemporánea.
La máxima Casa de Estudios retomó este día sus actividades académicas y administrativas después
del respectivo periodo vacacional, comenzando con la inauguración del XIII Congreso y Concurso
Internacional de Diseño de Modas UNIMODAA, cuya edición 2011 brinda homenaje a El Santo,
luchador ídolo mexicano e icono nacional.

El doctor Mario Eduardo Zermeño de León, Decano del Centro de Ciencias del Diseño y de la
Construcción dio la bienvenida a más de 500 estudiantes del país congregados en el salón de
convenciones ExpoPlaza. Así mismo agradeció la presencia de destacados diseñadores y
especialistas de la moda, entre los que destacan Guillem Pericay, Gori de Palma, Iris Acero y Lenin
Herrera, Jorge Duque, Iván Mejía y otra decena de diseñadores emergentes del país.
“Este evento ha sido posible gracias al Gobierno del Estado y el Patronato de la Feria Nacional de San
Marcos, a través de un convenio de colaboración con el cual se pretende trabajar de manera
conjunta para obtener una mayor penetración en la ciudadanía y sumar esfuerzos, conocimientos y
voluntades; que beneﬁcien a estudiantes, empresarios de la industria textil y diseño de modas”.
Por su parte, el Rector Mario Andrade Cervantes destacó que gracias a este apoyo y trabajo conjunto
ha sido posible el concurso de Traje Típico, el cual acerca a la academia con la tradición y diseño
artesanal. En la UAA hemos sido testigos del crecimiento de UNIMODAA, como un importante
escaparate para el impulso y proyección del talento joven de nuestro país.
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El Rector de la UAA agregó que “la industria del diseño es nicho de gran oportunidad para el
desarrollo productivo y cultural de la nación, además de aportar al crecimiento económico y la
generación de empleo, se distingue como promotora de los valores culturales y de identidad. Estoy
convencido de que México está llamado a ocupar un destacado lugar a nivel global en la industria del
diseño de moda y textil, por ello las IES estamos llamadas a encausar y proyectar el talento y
creatividad de la juventud mexicana para que puedan desarrollar su potencial y adquieran una
formación integral que los conduzcan por el camino de las realizaciones personales y profesionales”.
Al inaugurar, el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes; destacó que UNIMODAA es evento de tradición en la Feria Nacional de San Marcos
que promueve el talento de los jóvenes estudiantes de diseño de moda de nuestro país.

“El Gobierno del Estado mantendrá su respaldo a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para
que UNIMODAA y Deshilarte, consoliden su proyección en el país y el extranjero, principalmente
ahora que juntos con gobierno federal, ayuntamientos, cámaras empresariales, sindicatos e
instituciones educativas; hemos puesto en marcha el lanzamiento de la industria de la confección y
del vestido en Aguascalientes, que debemos rescatar, fortalecer y consolidar por su gran capacidad
generadora de empleos y tradición en nuestro Estado”.
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