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Durante sesión extraordinaria el H. Consejo 
Universitario aprobó  por mayoría el 
Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 
para el ejercicio 2016 de la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, por un monto 
de mil 382 millones 648 mil 71 pesos con un 
incremento de 2.6% respecto al año 2015. 

Aprueba Consejo Universitario 
Presupuesto 2016 

Exponen investigaciones durante el Seminario 
sobre la Historiografía regional sobre el Porfiriato: 
estado actual y perspectivas”, en el que se 
presentaron ponencias en doce mesas de trabajo 
sobre política y procesos electorales, educación, 
política y espacios territoriales, cultura, historia 
económica, educación, territorios y espacios, 
entre otras.  Este Seminario se efectuó el 17 y 
18 de septiembre, con la presencia del Dr. Luis 
Felipe Barrón Córdova, profesor investigador de 
la división de Historia del CIDE.

IX Seminario de 
Historia Regional

El Centro de las Artes y la Cultura llevo a 
cabo la edición 2015 de la Cátedra “Dolores 
Castro”, la cual estuvo a cargo de Max Parra, 
académico de la Universidad de California en 
San Diego,  quien  compartió la conferencia 
magistral “Juegos de Luz y Sombra, de 
presencia y ausencia: La fotografía y la 
narrativa mexicana de la revolución”. 

El Dr. Max Parra imparte 
la Cátedra Dolores Castro

Las autoridades universitarias entregaron 
el premio a los ganadores de los concursos 
de Crítica Literaria “Elvira López Aparicio”, 
de narrativa (cuento breve y microficción) 
“Elena Poniatowska, de poesía “Desiderio 
Macías Silva”, y el de crítica de arte 
“Universidad Autónoma de Aguascalientes”. 
De los ganadores y menciones honoríficas 
entregadas fueron para alumnos de la UAA y  
para un estudiante de la BUAP. 

Ceremonia de premiación de concursos 
literarios y crítica de arte 

Como parte del programa de Polifonía 
Universitaria y en el marco del mes patrio, 
la Orquesta de la UAA ofreció un concierto 
con un interesante repertorio de música 
mexicana bajo la dirección de Julio Vázquez 
Valls. 

La Orquesta de la UAA 
interpreta música mexicana 

El rector Mario Andrade Cervantes  y 
autoridades de la Dirección General 
de Investigación y Posgrado dieron la 
bienvenida a 41 estudiantes del país y del 
extranjero cursan un semestre en la UAA, así 
como a los 161 jóvenes  que regresan a su 
universidad después de haber realizado una 
estanca de movilidad. Importante mencionar 
que durante este semestre 217 alumnos se 
encuentran realizando movilidad nacional e 
internacional.  

Bienvenida a estudiantes de 
movilidad nacional e internacional 


