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Del 11 al 13 de noviembre se efectuó el cuarto Congreso de 
Ingenierías donde participaron estudiantes de las ingenierías 
Automotriz, Energías Renovables, Diseño Mecánico, 
Manufactura y Automatización Industrial y  Robótica. Además 
de reconocer a los alumnos con los mejores promedios, se 
ofrecieron talleres y conferencias con expertos del Centro de 
Investigaciones en Óptica, ITESM Monterrey, UASLP e IPN. 

Se realizó el IV Congreso de Ingenierías 
La UAA con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias 
efectuó la Octava Semana de Divulgación Científica en la 
que participaron reconocidos investigadores nacionales 
para abordar temas como la violencia en internet y redes 
sociales, ingeniería sísmica, efectos del estrés y física de 
los materiales. Este año participaron el Dr. Gabriel Torres 
Villaseñor,  la Dra. Patricia Ileana Joseph Bravo,  el Dr. 
Francisco José Sánchez Sesma y la Dra. Rebeca Padilla de 
la Torre. 

Octava Semana de Divulgación Científica 

El académico de la Universidad Autónoma de Barcelona 
y experto en branding, Paul Capriotti  visitó la UAA 
para trabajar con los académicos universitarios del 
Departamento de Comunicación, así como para impartir 
la conferencia “Medición de la reputación mediática” 
y el Seminario taller “Branding Corporativo: Gestión 
estratégica de la identidad” en el que participaron 
estudiantes, docentes, profesionistas y empresarios. 

Paul Capriotti visita la UAA 
Los días 13 y 14 de noviembre, el Campus Sur de la UAA fue 
sede del primer Encuentro para el Desarrollo de la Industria 
de Autopartes y Vehículos en México que estuvo dirigido a 
empresarios y especialistas que se desempeñan en la cadena 
de suministro del sector automotriz, para dar a conocer 
metodologías y tecnologías para la transformación productiva 
de este sector de autopartes.  

Encuentro para el Desarrollo de la Industria de Autopartes y Vehículos en México

La UAA, a través del Centro de las Artes y la Cultura será sede 
del  9° Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional “El cine 
y la cultura en la región central de México”, que se efectuará 
en octubre del 2016; según dio a conocer Eduardo de la 
Vega Alfaro, coordinador académico del coloquio y profesor-
investigador de la Universidad de Guadalajara, acompañado 
por el decano José Luis García Ruvalcaba. 

Nuestra Universidad será la próxima sede del Coloquio Nacional de Historia del Cine Regional

La Defensoría de los Derechos Universitarios llevó a cabo 
la Jornada de Acercamiento al Pensamiento Zapatista 
con la presentación editorial “El pensamiento crítico 
frente a la hidra capitalista” a cargo de los académicos 
de la UNAM, Sergio Rodríguez Lazcano y Margara Millán 
Moncayo de la UNAM, quienes además sostuvieron un 
dialogo con estudiantes y profesores de la UAA. 

Jornada de Acercamiento al Pensamiento Zapatista

El rector Mario Andrade Cervantes inauguró las Terceras 
Jornadas Nacionales y Primeras Jornadas Internacionales 
de Enfermería del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, 
por tercer año consecutivo la UAA es sede de este evento 
en el donde participaron cerca de 800 estudiantes, 
docentes y profesionistas provenientes de Zacatecas, 
Jalisco, Sonora, Guanajuato, Aguascalientes y Distrito 
Federal. 

Jornadas de capacitación para estudiantes, profesores y profesionistas de la Enfermería

La agrupación canadiense Steve Koven Jazz Trío se presentó 
en Polifonía Universitaria el viernes 13 de noviembre en el 
Auditorio Dr. Pedro de Alba, posterior a su participación el 
XXI Festival Internacional de Jazz & Blues de San Miguel de 
Allende. Steve Koven acompañado de los músicos Anthony 
Michelli (batería) y Rob Clutton (bajo), deleitaron a los 
aguascalentenses amantes del jazz.

Steve Koven presente en Polifonía Universitaria 


