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UAA TV  será una de las televisoras 
autorizadas para la transmisión de 
los Juegos Olímpicos Rio 2016, según 
dio a conocer la Dirección General de 
Difusión y Vinculación. Del 5 al 21 de 
agosto, la sociedad de Aguascalientes 
y la comunidad universitaria podrán 
disfrutar de la máxima justa deportiva 
exclusivamente por el canal 23 de 
Ultravisión, señal por la que transmite 
Televisión Universitaria; esto ha sido 
posible gracias a RED México que 
agrupa Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales de México, 
donde está asociada UAA TV. 

Los Juegos Olímpicos 
por la señal universitaria  
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“El silencio y la 
memoria. Panteón 

de los Ángeles  y 
Panteón de la Cruz”

La UAA, el INAH Aguascalientes y la Secretaría de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Aguascalientes inauguraron la exposición 
fotográfica “El silencio y la memoria. Panteón de los Ángeles  y 
Panteón de la Cruz”, con el objetivo de promover monumentos 
funerarios de importancia escultórica e histórica. La exposición de 
Juan Carlos Escalera estará en exhibición hasta el 30 de septiembre, 
en la Galería Exterior del Museo Nacional de la Muerte.

La UAA recibe a más de 
500 niños en Curso de 

Verano Pollitos  

Del 19 de julio al 5 de agosto 
550 niños y adolescentes 
participan en las actividades 
del Curso de Verano Pollitos 
2016 que promueve el 
Departamento de Deportes 
de la UAA, con el propósito 
de estimular en ellos su sano 
desarrollo, la importancia de 
la activación física así como el 
esparcimiento y convivencia 
con otros pequeños. 

Participan profesores 
en curso de inducción 

a la Universidad  

Previo al inicio de actividades 
académicas, 30 profesores 
participaron en un curso de 
inducción a la UAA, como 
parte de las acciones de 
capacitación que reciben los 
docentes, particularmente 
en las áreas de identidad 
institucional, diseño 
curricular, metodologías 
de enseñanza, recursos 
didácticos y TIC aplicadas 
a la educación, evaluación, 
formación humanista, lenguas 
extranjeras y tutoría. 

“Diálogos” con Fortino 
Valdivia y Patricia 

Hernández

La UAA también ofrece en 
la Galería Universitaria, la 
exposición “Diálogos” en la que 
muestran su trabajo Fortino 
Valdivia, con 13 grabados 
realizados en madera y 

acrílico (xilograpin), y Patricia 
Hernández, con 13 obras 
realizadas en óleo sobre madera 
y hoja de oro tallada en madera. 
“Diálogos” estará en exhibición 
hasta el mes de septiembre. 


