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El rector Mario Andrade Cervantes, la Dra. Lidia Camacho 
Camacho, directora de la Fonoteca Nacional y autoridades de 
la Dirección General de Difusión y Vinculación inauguraron 
al interior de Radio Universidad, la unidad virtual de la Red 

Radio Universidad se integra 
a la Red Nacional de Fonotecas

lunes

29º 8º

martes

28º 7º

miércoles

28º 5º

jueves

27º 8º

viernes

28º 9º

sábado

28º 8º

domingo

28º 7º

“La importancia de nuestra 
herencia sonora”  

La Dra. Lidia Camacho Camacho, directora general de la Fonoteca 
Nacional ofreció una charla sobre “La importancia de nuestra 
herencia sonora”, en la cual destacó sobre la creación de la 
Fonoteca Nacional con el objetivo de preservar la memoria sonora 
de nuestro país, además aseguró que son muchos los sonidos en 
peligro de extinción, como los de animales, oficios o sonidos de la 
vida cotidiana como el teclear en una máquina de escribir. 

Invita al Diplomado La 
Mujer en las Artes 

El exrector y promotor cultural 
Alfonso Pérez Romo, coordinador 
el Diplomado La Mujer en las Artes, 
invita a todos los interesados en 
participar en este programa que 
tiene como objetivo reflexionar 
sobre el papel de las mujeres como 
creadoras en las diversas etapas 
de la historia y su contribución en 
las artes plásticas, la literatura, la 
música, la danza, la fotografía y el 
cine. Las inscripciones concluyen 
el 4 de marzo, mayor información 
en el Departamento de Extensión 
Académica al teléfono 910-7453.

Nacional de Fonotecas, a través de la cual la UAA adquiere el 
compromiso de enriquecer y difundir el patrimonio sonoro 
de nuestro país, pues este espacio cuenta con cerca de 90 
mil horas de audios.

Comenzaron las Ligas 
Deportivas 

Universitarias 

La Dirección General de 
Servicios Educativos, a través 
del Departamento de Deportes 
espera que durante este semestre 
se incremente la participación de 
estudiantes y trabajadores en las 
Ligas Deportivas Universitarias, en 
esta ocasión se podrá competir en 
las disciplinas de baloncesto, fútbol 
y voleibol de playa en las ramas 
varonil y femenil. Estas actividades 
promueven la formación integral, la 
activación física, hábitos saludables 
y una sana convivencia. 

Taller de Relaciones 
Saludables para 

hombres y mujeres  

Integrantes del Comité Institucional 
para la Equidad de Género y 
comunidad universitaria están 
participando en el taller de 
Relaciones Saludables que imparte 
el  Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Aguascalientes, este taller 
se efectuará en 25 sesiones, hay 
grupo para hombres y para mujeres. 
Los interesados en participar 
pueden solicitar mayor información 
en las oficinas del CIEG, ubicadas en 
el edificio 1-A o a la extensión 119. 

XXVI Verano de la 
Investigación Científica  

La Dirección General de 
Investigación y Posgrado hace 
extensiva la convocatoria de la 
Academia Mexicana de Ciencias, 
para realizar estancias cortas 
en centros de investigación o 
instituciones de educación superior 
del país como parte del XXVI Verano 
de la Investigación Científica. Si 
eres estudiante de licenciatura aún 
puedes registrarte, la fecha límite es 
el 9 de marzo, consulta las bases en 
www.amc.mx  


