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Para despedir de la soltería a Lucero Araceli Trejo Denicia, se llevó 

a cabo agradable festejo en un lindo salón-jardín ubicado al norte 

de la ciudad.Familiares y amigas muy cercanas a la novia y a su 

prometido, asistieron a la reunión en donde, además de felicitar a 

Araceli, llevaron lindos obsequios para la pareja.

DESPEDIDA PARA 

ARACELI TREJO





ACREDITACIÓN CIEES
Estamos felices de poder compar�r uno de los más 

importantes logros de Universidad Cuauhtémoc Plantel 

Aguascalientes, se trata de la acreditaciónn ante los Comités 

Interins�tucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior, mejor conocidos como CIEES.

En Aguascalientes solo hay una universidad con acreditación 

ins�tucional CIEES y es la Universidad Politécnica de 

Aguascalientes. Hay otras 5 universidades públicas también 

que cuentan con acreditación CIEES, pero solo en algunos de 

sus programas.

Es decir, en Aguascalientes somos la única Universidad Privada 

con acreditación CIEES Ins�tucional.

A nivel nacional, solo una universidad privada cuenta con este 

�po de reconocimiento y es la Universidad Iberoamericana.

¿Pero qué evalúa CIEES?, evalúan estrictamente los 

parámetros que debe realizar exitosamente una ins�tución de 

educación superior tales como la inves�gación, innovación, 

internacionalización, vinculación y extensión de la cultura.

Sin embargo también evalúa su proyecto ins�tucional, 

infraestructura, calidad de servicios, difusión de arte y 

deporte, ges�ón de la docencia, ges�ón administra�va y 

financiera.

En términos simples, evalúa todos aquellos aspectos que una 

ins�tución de educación superior debe cumplir para ganarse 

el nombre de UNIVERSIDAD.

También es importante resaltar que hace unas semanas, con 

un puntaje de 95.5 nuestra Escuela de Medicina, la EMUCA, 

logró la reacreditación nacional con el COMAEM y la 

acreditación internacional por la World Federa�on for 

Medical Educa�on. Al día de hoy, esa categoría internacional 

solo la �enen nueve de las 158 escuelas y facultades de 

medicina en el pa’s.

Por otro lado, hacemos un reconocimiento especial a nuestra 

Escuela de Educación a Distancia, pues este 2021 cumple 10 

años de experiencia de calidad reconocida sumando 7 

programas de posgrado en línea acreditados también por los 

CIEES, entre los que sobresale el Doctorado en Ciencias de la 

Educación uno de los pocos a nivel nacional que se ofrecen a 

distancia con esta acreditación, con alumnos en toda 

La�noamérica.

Nos sen�mos muy orgullosos, porque todo esto es gracias a la 

confianza de la gente de Aguascalientes, al maravilloso trabajo 

de nuestro equipo, pero sobre todo a la pasión y talento de 

nuestros alumnos. 

Porque una universidad �ene por obje�vo impactar 

posi�vamente a su entorno y nosotros lo logramos todos los 

días.

Hacemos un especial reconocimiento a todas las personas que 

fueron entrevistadas y que compar�eron el espíritu UCA 

durante las auditorías. 

Alumnos, maestros, administra�vos, padres de familia, 

empresarios, medios de comunicación y líderes de opinión, 

muchas gracias.

Excelentes profesionistas, Mejores Seres Humanos.





NUEVO PRESIDENTE 

JUAN MANUEL ÁVILA
La Coparmex en Aguascalientes ya tiene presidente, el 
empresario de energías renovables Juan Manuel Ávila 
ganó la presidencia de dicho organismo para el periodo 
2021-2022. 

El empresario en su mensaje resaltó la importancia del 
uso de herramientas tecnológicas y de generar un espacio 
de networking para que todos los socios de este 
organismo logren ampliar sus contactos y a su vez crear 
los enlaces para desarrollar sus negocios, “es importante 
crear alianzas con el gobierno para lograr la preservación 
de empleos y que el sector empresarial tenga voz en los 
escenarios políticos actuales y venideros”, comentó. 
Además, señaló que por primera vez, el consejo se 
integrará bajo el principio de la equidad de género, en 
donde más de la mitad de los espacios serán ocupados 
por mujeres. También invitó a todos los empresarios del 
estado a sumarse a COPARMEX para hacer frente a los 
retos que se presentan este 2021. 

Se mostró entusiasmado por encabezar el Centro 
Empresarial en la entidad, ya que este sector se ha visto 
perjudicado debido a situaciones adversas, la más 

reciente y que sigue golpeando la economía de México: la 
contingencia por COVID-19. Por lo que, hizo un llamado a 
c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  C O PA R M E X 
Aguascalientes, a seguir sumando esfuerzos, a crear 
estrategias que permitan el crecimiento seguro, paulatino 
y exponencial de todos los sectores económicos en el 
Estado.  

Juan Manuel Ávila Hernández es socio Coparmex desde 
hace 13 años y cuenta con una trayectoria y experiencia 
que lo colocan como un referente para el sector 
empresarial, por más de 7 años ha llevado la comisión de 
energía así como ha participado en varios organismos 
empresariales como la Amcham (American Chamber of 
Commerce), CAMEXA (Cámara México- Alemana de 
Comercio e Industria) y Britcham (Cámara Británica de 
Comercio), por lo que sin duda, cumplirá a cabalidad la 
misión de la institución, es decir, “el establecimiento de 
condiciones para la prosperidad de todos los mexicanos, 
que propicien una creciente equidad y cohesión social y 
que las empresas se desarrollen, multipliquen y cumplan 
con su función creadora de empleo y de riqueza, con 
responsabilidad social”.







Eddie Cázares es un joven empresario que vive en 
Aguascalientes y que tiene la ilusión de buscar un puesto de 
elección popular por un partido local por lo que comparte con 
nosotros sus ideas en una amena charla.

Cuéntanos ¿Quién es Eddie Cázares? 

Bueno pues mi nombre es Eddie Cázares, soy un empresario de 
aquí de Aguascalientes, licenciado en economía, padre de 
familia y además me considero un ciudadano participativo. 

¿Por qué si eres empresario te llama la atención la política? 

Fíjate que desde muy joven me ha interesado la vida pública y 
política, pero no había encontrado una institución que 
cumpliera con mis necesidades o mis visiones personales, hasta 
hace un año que pude integrarme en el Partido Libre de 
Aguascalientes y fue cuando a partir de eso decidí involucrarme 
más en la participación social de nuestro estado. 

El partido libre de Aguascalientes es de esos partidos locales 
que han tenido ya algunos logros en política en una elección 
local ¿Qué obtuvieron en fechas recientes? 

Así es, pudimos lograr nuestro registro hace un año, tuvimos la 
primera regidora de nuestro partido en Jesús María, en Calvillo 
y en Rincón de Romos. Hemos estado muy contentos porque 
hemos invitado a participar a toda la gente de la ciudadanía, a 
empresarios, a gente joven, la inclusión de mujeres en nuestras 
filas y eso es muy proactivo para todos nosotros, estamos muy 
contentos. 

Sabemos que has hecho algo de filantropía a favor de la gente, 
¿Cuéntanos un poquito de eso? 

Si, yo tengo una fundación que lleva mi nombre, es la 
Fundación Eddie Cázares y a través de ella me he dedicado a dar 
apoyo a algunas personas en objeto social, ciencia, cultura, 
pero estamos más enfocados a la parte alimenticia, nosotros a 
través de empresarios o gente que nos apoya damos pequeños 
recursos para apoyar a la gente. 

¿Cuáles son tus orígenes Eddie? 

Pues yo nací en la Ciudad de México, me vine a Aguascalientes 
cuando tenía dos años de edad, me trajeron mis padres, mi 
papá es de Michoacán y mi madre es de Tepic, Nayarit de un 
pueblito que se llama Ixtlan del río Nayarit, entonces pues por 
mis venas corre sangre purépecha y Nayarita. Yo me considero 
hidrocálido porque tengo ya más de 23 años aquí, aquí he 
crecido, me he formado, tengo mis amistades y aquí he 
decidido emprender. 

¿Cómo está conformada actualmente tu familia? 

Yo tengo a mi esposa Jessy, es abogada, mi hijo Leonardo de 6 
años y mi hijo Santiago que tiene 3 años, probablemente 
busquemos a la niña.

Gracias por esta entrevista.

EDDIE CÁZARES 
 CONQUISTANDO SUEÑOS 
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Un curso de especialización de vinos que se 

producen en Rioja, España es el que están 

tomando  una docena de sommeliers en el 

restaurante Messicana de Aguascalientes. El 

curso es impartido por Raúl Vega y está 

avalado por el consejo regulador de la 

Denominación de Origen Calificada Rioja, 

España. 

Con esto queda patente la formación continua 

y la especialización de los sommelier de 

Aguascalientes al acudir dentro y fuera del 

estado a varios cursos, de distintas escuelas y 

certificaciones que los mantiene vigentes en el 

mundo del vino. 

Las tapas y acompañamiento para el maridaje 

lo preparó Messicana, de lo que destaca la 

pizza de lengua y huitlacoche creación  de 

Gerardo González.

SE ESPECIALIZAN  EN

VINOS
DE RIOJA
ESPAÑA
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Con una pequeña y divertida reunión Ximena Delgado festejó su 

cumpleaños junto a su familia y amigos.

Durante la tarde se ofreció una comida preparada 

especialmente para la ocasión y  amenizado por música.

Los Jóvenes pasaron una divertida tarde prometiendo 

reunirse como cada año en el cumple de Ximena

Ximena muy feliz apagó las velitas de su pastel y agradeció 

a sus amigas y familiares por acompañarla.

MUESTRAN   

XIMENA DELGADO
FELIZ CUMPLEAÑOS



 La epilepsia es más que una crisis, el Día Internacional 
Contra la Epilepsia es parar crear conciencia sobre la 
enfermedad, por eso NeuroKlinik, la primer clínica 
integral especializada en Neurología, Neurofisiología y 
Electrodiagnóstico en Aguascalientes, celebrará su tercer 
año de la Clínica de Epilepsia organizando un foro virtual 
el Lunes 8 de febrero de 2021. 
Se busca crear conciencia en la población en general, 
pero también en los miembros del área de la salud, como 
son médicos especialistas, nutriólogos, psicólogos, 
enfermeras, terapeutas físicos y estudiantes de estas 
áreas. 
Se hablará sobre la utilidad de la Terapia Cognitivo 
Conductual en aceptar el diagnóstico y tratar los 
trastornos del estado del ánimo, los beneficios de la Dieta 
Cetogénica como un plan de alimentación y el 
tratamiento farmacológico individualizado con el que se 
logra alcanzar la meta de libertad de crisis para mejorar la 
calidad de vida de las personas con epilepsia y sus 
familias. 
Todas estas intervenciones son parte de la atención 
integral que brinda la Clínica de Epilepsia de NeuroKlinik 
para las personas en Aguascalientes, que busca que este 
año al tomar conciencia:

¡Encendamos una luz en nombre de la epilepsia! 

 

Atención integral a
personas con Epilepsia 
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DESPEDIDA PARA 

SILVIA PÉREZ
Silvia Pérez  y Jorge Andrade se unirán en matrimonio muy 
pronto. Por tal motivo, se ofreció un desayuno en honor a la 
futura novia, quien además de felicitaciones recibió 
muchos regalos para su nuevo hogar.

Un día muy emotivo, único, especial, lleno de amor, que 
queda marcado en la vida de Silvia; una fecha que jamas 
olvidará. Y que espera con muchas ansias emoción y 
felicidad el día de su boda.









Cabañas y Jardín de eventos 
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