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Porres de Perú
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Estudiantes diseñarán
logotipo de
corporaciones policiacas
El rector Mario Andrade Cervantes y el fiscal Óscar González
Mendívil firmaron un convenio para convocar a estudiantes
de educación superior de las áreas de diseño, comunicación
y mercadotecnia, para diseñar el logotipo de Fiscalía General
del Estado de Aguascalientes, la Comisaría General de la
Policía Ministerial del estado, la Unidad Especializada de
Combate al Secuestro y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Reciben Premio
Estatal de la
Juventud 2016

Dos jóvenes, Lorena Morales
García, egresada de Diseño
de Modas en Indumentaria
y Textiles, y una alumna
de la misma carrera, Alma
Guadalupe Medina Ramírez,
fueron reconocidas con el
Premio Estatal de la Juventud
2016. Por una parte, Lorena
recibió el premio en la
categoría de Expresiones
Artísticas y Artes populares por
su proyecto “Kóatlan”; mientras
que Alma Guadalupe ganó en
la categoría de Compromiso
Social con el proyecto “Paki
Poua”.

Reconocimiento para
los Talentos
Universitarios

Del 26 al 30 de septiembre
se efectuó la Semana de
Talentos Universitarios donde
se reconoció la creatividad y
la competitividad artística de
los alumnos de la Universidad
en las categorías de fotografía
digital, cuento, canto, rock
y música académica de
cámara. Esta convocatoria
de la Dirección General de
Difusión y Vinculación logró
la participación de más de
150 estudiantes de diferentes
programas educativos.

La UAA firmó una carta de intención con la Universidad San
Martín de Porres de Perú, para iniciar colaboración académica, principalmente en las ciencias económicas y administrativas gracias a los reconocimientos recibidos por la ACBSP;
por lo que se favorecerá la movilidad estudiantil, estancias
de investigación, producción científica y editorial, congresos
internacionales así como cursos presenciales o a distancia.

UAA recibe a
expertos en
investigación turística
La UAA, a través del Centro
de Ciencias Económicas y
Administrativas, fue sede del
décimoCongresoInternacional
de la Academia Mexicana de
Investigación Turística (AMIT),
donde se recibieron a más
de 110 expertos de México,
Brasil, España y Colombia
para discutir resultados de
investigación
relacionados

con la temática central del
congreso “¿Turismo para
todos? Retos y posibilidades
de desarrollo”.
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