Presenta Jorge Castañeda
su libro “Amarres Perros”

Ofrecen conferencias de capacitación a
responsables del presupuesto de la Institución
El escritor y académico de la Universidad de
Nueva York, Jorge Castañeda Gutman presentó
en la UAA su libro autobiográfico “Amarres
perros”, en el que narra acontecimientos sociales,
políticos y culturales de México, a través de su
mirada.

La Dirección General de Finanzas ofreció a
directores, decanos, jefes de departamento
y personal encargado del presupuesto de
la UAA, conferencias sobre la Ley General de
Contabilidad Gubernamental Aplicada a las
Adquisiciones así como la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de
Aguascalientes; con la finalidad de continuar
ejerciendo de una manera eficiente, responsable
y transparente todos los recursos financieros.

Quinto Seminario Nacional de
Investigación en Ciencias Odontológicas

“Modelos de intervención
en trabajo social”

Los días 21 y 22 de agostos, la UAA fue sede del
Seminario Nacional de Investigación en Ciencias
Odontológicas, en donde participaron más de
200 académicos del país para presentar sus
aportaciones en investigación básica, clínica y
epidemiológica.

“Todos los días” exposición de Aarón Cruz
en la Galería Universitaria
El rector Mario Andrade Cervantes, el director
general de Difusión y Vinculación, Víctor González
Esparza, y el pintor Aarón Cruz, inauguraron en
la Galería Universitaria la exposición “Todos los
días”; estuvieron acompañados por Marcela
López Arellano, jefa del departamento de
Difusión Cultural y el artista Juan Castañeda,
profesores y alumnos.
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En el marco del Día del Trabajador Social, el
rector Mario Andrade Cervantes reconoció a
estudiantes y profesores de este programa
educativo por su desempeño y contribuciones
en todos los ámbitos del trabajo social, así como
por los logros que ha alcanzado en investigación,
calidad educativa, capacitación e inserción
laboral.

Ambulante, gira de
documentales presente en la UAA
Cinema Universidad se suma al circuito
permanente de exhibición de documentales
que impulsa la asociación Documental
Ambulante A.C. La Dirección General de Difusión
y Vinculación, a través del Departamento
de Difusión Cultural, dio a conocer las once
propuestas para esta muestra del 24 al 28 de
agosto.
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