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La Licenciatura en Música y 
Artes Escénicas: Actuación 
del Centro de las Artes y la 
Cultura fueron acreditadas 
en el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), según 
dieron a conocer las 
autoridades universitarias 

Música y Actuación recibieron 
acreditación de los CIEES 

lunes

29º 9º

martes

27º 10º

miércoles

28º 9º

jueves

28º 9º

viernes

28º 9º

sábado

27º 9º

domingo

29º 11º

UAA reúne a investigadores del 
país en torno al Arte y la Cultura 

Treinta ponencias de investigación se presentaron durante el primer 
Coloquio Aproximaciones Interpretativas Multidisciplinarias en 
torno al Arte y la Cultura, organizado por el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades y el Centro de las Artes y la Cultura, en 
el que participaron estudiantes del Doctorado Interinstitucional 
en Arte y Cultura (DIAC) e investigadores de Aguascalientes, 
Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato.  

Expone empresa sobre 
metodología Smart 

Teams a universitarios 

Alumnos de las carreras 
de Relaciones Industriales 
y de Administración de 
la Producción y Servicios 
asistieron a la presentación 
sobre la metodología 
empresarial  Smart Teams a 
cargo de  American Standard, 
proyectos en los cuales los 
trabajadores se involucran en 
el mejoramiento en todas las 
áreas de la organización; esto 
fue posible a la colaboración 
del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
con la empresa American 
Standard. 

tras recibir el dictamen 
c o r r e s p o n d i e n t e .  
Reconocieron este logro 
el rector Mario Andrade 
Cervantes, el decano José 
Luis García Rubalcava, y 
la directora general de 
Docencia de Pregrado, 
María del Carmen Martínez 
Serna.

Concierto con la OUAA 
bajo la dirección de 

Juan José Maldonado

Como resultado de la 
colaboración académica e 
institucional, se presentó 
el 17 de marzo en Polifonía 
Universitaria la Orquesta de 
la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, en esta 
ocasión bajo la dirección 
Juan José Maldonado, 
actual director artístico de 
la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. En este concierto 
estuvo como invitado al piano 
Aarón Jaimez Hernández, 
profesor del Departamento 
de Música de la UAA.

Bienvenidos 
estudiantes 

de movilidad 

El rector Mario Andrade 
Cervantes, autoridades de 
la Dirección General de 
Investigación y Posgrado, 
y con la presencia de 
Federico Martínez Garibay, 
subdelegado de Relaciones 
Exteriores, y de José Campos 
Meza, jefe del Departamento 
de Becas de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, se dio la 
bienvenida a 298 estudiantes 
de movilidad. De ellos, 43 
son jóvenes mexicanos y 
39 extranjeros que estarán 
durante el semestre enero – 
junio en la UAA, así como a 216 
universitarios que regresan a 
la Institución. 

La SOMAS hace 
contribución al fondo 

de becas de la UAA 

La Sociedad Mexicana de 
Agricultura Sostenible 
(SOMAS) entregó una 
aportación a la UAA por  48 
mil 966 pesos, con el objetivo 
de apoyar el Fondo de Becas; 
esto fue posible gracias a 
la vinculación de la UAA, 
la SOMAS y el Colegio de 
Posgraduados en Ciencias 
Agrícolas para la realización 
del XIII Simposio Internacional 
y VIII Congreso Nacional 
de Agricultura Sostenible 
desarrollado en la UAA en 
noviembre de 2015. 


