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Se capacitan en la UAA,
6 egresados de la Universidad
Latina de Costa Rica
El Centro de Ciencias de la Salud
impartió un curso intensivo sobre
herramientas de diagnóstico y
tratamiento de problemáticas de
visión binocular a seis profesionistas
egresados de la Universidad Latina
de Corta Rica, vinculación que ha sido
resultado de la colaboración académica
y que permitirá fortalecer diferentes
áreas de ambas instituciones.

El pianista
Manuel Delaflor
ofreció recital en
la UAA

III Coloquio Nacional
de Educación Musical
a Nivel Superior

UAA reconoce
labor de Blanca
Rivera Río
de Lozano
En el marco de las actividades
del Diplomado “La Mujer
en las Artes”, el rector
Mario Andrade Cervantes,
acompañado por el ex rector
Alfonso Pérez Romo, entregó
a nombre de la coordinación
académica del diplomado
un reconocimiento a Blanca
Rivera Río de Lozano, por su
decidido impulso a la cultura
y las artes en Aguascalientes.

Durante el Tercer Coloquio Nacional de Educación Musical a
Nivel Superior, se presentaron 19 trabajos de investigación por
académicos del país, con el propósito de fortalecer la docencia en el
ámbito de la música. También se ofrecieron talleres y conferencias,
como la ponencia impartida por el pianista, pedagogo y académico
de la UNAM, Luis Alfonso Estrada Rodríguez.

Como parte del Coloquio
Nacional
de
Educación
Musical a Novel Superior,
el pianista Manuel Delaflor
ofreció un recital dedicado
al gran compositor Frédéric
Chopin, con esta actividad se
clausuraron las actividades del
coloquio, donde estuvieron
presentes autoridades del
Centro de las Artes y la Cultura
así como público en general.

Concluyen formación a nivel posgrado
Cerca de 30 profesionistas
concluyeron sus actividades
académicas de posgrado,
por lo que el Centro de
Ciencias
Económicas
y
Administrativas entregó un
reconocimiento a quienes
culminaron su formación
como parte de la tercera
generación del Doctorado en

Ciencias Administrativas y de
la segunda generación de la
Maestría en Impuestos.
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