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Este 13 de septiembre, se realizó en la Plaza 
Cívica Universitaria de la UAA, la ceremonia 
de Honores a la Bandera con motivo de la 
CLXVII Aniversario de la gesta heroica de los 
Niños Héroes de Chapultepec. 

Homenaje Cívico a los 
Niños Héroes de Chapultepec 

La UAA fue sede de la Segunda Asamblea 
Anual de la Red Mexicana de Universidades 
Promotoras de Salud, en la que participaron 
48 instituciones de educación superior, 
con el objetivo de fortalecer programas 
de promoción a la salud en todas las 
universidades. 

Segunda Asamblea Anual de la Red Mexicana 
de Universidades Promotoras de Salud

Autoridades universitarias y 
gubernamentales inauguraron el VI 
Congreso Internacional de Prevención del 
Suicidio y el Primer Foro Estatal de Estrategias, 
donde académicos del país y el extranjero 
ofrecieron conferencias y talleres referentes 
al comportamiento suicida. 

VI Congreso Internacional de
 Prevención del Suicidio 

En el marco del VI Congreso Internacional 
de Prevención del Suicidio, el académico 
e investigador  Robert Neimeyer impartió 
la conferencia  “In the shadow of suicide: 
Policies and practices of postvention”, en la 
que abordó el que familiares y amigos de 
suicidas están en mayor riesgo de atentar 
contra su vida.

Robert Neimeyer, académico estadounidense, 
ofrece conferencia magistral 

La Red de Organismos y Defensores de los 
Derechos Universitarios (REDDU) convocó a 
la reunión regional que se efectuó en la UAA 
con el objetivo de fortalecer  los derechos 
humanos dentro de las universidades e 
instituciones de educación superior de 
México que pertenecen a esta red.

Reunión Regional de
 Defensores Universitarios

Polifonía Universitaria en colaboración con 
el Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura (IMAC), ofreció un concierto con 
Mexica Clika Dub MC’s y Nation of Animals 
para celebrar el quinto aniversario de UAA 
TV, además de apoyar el talento hidrocálido. 

UAA TV celebra su 
quino aniversario 


