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UAA fue sede del Foro “Moviendo tu
salud: impulsando agentes de cambio”

La Institución fue sede del Foro “Moviendo tu salud:
impulsando agentes de cambio” un programa federal
impulsado por la Secretaria de Salud para promover la
cultura de la prevención, en esta ocasión sobre el cáncer
infantil. Durante la apertura del foro estuvieron presentes

el rector Mario Andrade Cervantes, Ernesto Monroy
Yurrieta, titular de la unidad coordinadora de Vinculación
y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como
Francisco Esparza Parada, secretario de Salud en el Estado
de Aguascalientes.

Alumnos se actualizan
sobre estrategias
anti-hacking y cultura informática

Comenzaron las Escuelas
de Iniciación Deportiva

En el marco del Día del Internet Seguro celebrado el 9 de febrero, los
alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informática
y Tecnologías Computacionales participaron en la conferencia
“El hacking a través de los años” a cargo de Rafael Rogelio Bucio
Velázquez, director de la empresa de ciber seguridad TPX.MX; con
el objetivo de adentrarse en la cultura de la informática y conocer
estrategias para evitar ser víctimas de hackeo.

Conjuntan esfuerzos los equipos
Gallas de la UAA y las RielerAgs

Con el propósito de continuar impulsando la práctica deportiva
a nivel competitivo, el rector Mario Andrade Cervantes se reunió
con el Club de Básquetbol Femenil RielerAgs y las Gallas de la UAA,
acompañado de Omar Vázquez Gloria, director general de Servicios
Educativos, Edgar Cornejo Zapata, Jefe del Departamento de
Deportes, así como Edgar Andrés López Enríquez, presidente del
Club RielerAgs.

Del 9 de febrero al 23 de junio
se estarán desarrollando
las Escuelas de Iniciación
Deportiva para niños y adultos,
que promueve la Universidad
a través del Departamento de
Deportes, con el objetivo de
promover hábitos saludables
que mejoren la calidad de
vida de las familias. Todas las
actividades se realizan en
la Unidad Deportiva “Prof.

Enrique Olivares Santana” los
martes y jueves de 17:30 a
19:00 horas.

El cambio climático
hace 12,000 años y su
posible origen

Académico desarrolla
modelo matemático en
relación a la violencia hacia
las mujeres

La Dra. Isabel Israde Alcántara
investigadora del Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la
Tierra de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo impartió
la conferencia del Viernes de Ciencia
y Tecnología sobre el impacto del
cambio climático en la tierra, a partir
de un estudio realizado sobre un
meteorito que cayó en el Lago de
Cuitzeo hace 12 mil años.

Erik Leal Enríquez, profesor del
departamento de Matemáticas y
Física de la UAA, propuso un modelo
matemático para simular escenarios
de violencia hacia las mujeres, a pesar
de la complejidad del fenómeno
social, este modelo está realizado
bajo un punto de vista cuantitativo.
Lo anterior fue expuesto durante
la conferencia Modelación de
Fenómenos Sociales en el marco del
Seminario de Matemáticas Aplicadas
2016.
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