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Este lunes 23 de enero 
retomaron sus actividades 
escolares del semestre 

Regreso a clases  

lunes

26º 06º

martes

25º 06º

miércoles

25º 06º

jueves

26º 06º

viernes

27º 06º

sábado

26º 05º

domingo

24º 04º

enero – junio  2017, más 
de 19 mil alumnos de niv-
el bachillerato y licencia-

tura; entre ellos cerca mil 
jóvenes son estudiantes 
de nuevo ingreso a la Uni-

versidad Autónoma de 
Aguascalientes.  

Establecen acuerdo salarial 
Rectoría y ACIUAA 

Quedó conjurado el 
emplazamiento promovido 
por la Asociación de 
Catedráticos e Investigadores 
(ACIUAA) al establecer el 
acuerdo con la Rectoría de la 
Institución de un incremento 
del 3.9% directo al salario. 
El rector Francisco Javier 
Avelar González agradeció la 
disposición de los académicos, 
representados por Sergio 
Lucio Torales. 

Taller pedagógico para 
profesores de Música 

La academia de Piano del 
Departamento de Música 
participó en un Taller 
pedagógico impartido por 
la maestra Marita Zimmer, 
académica de la Universidad 
de Guadalajara y destacada 
pianista alemana; como parte 
de la investigación “Análisis 
semiótico del método para 
de Fritz  Emonts”, que realiza 
en conjunto con  Irma Susana 
Carbajal, profesora del 
Departamento de Música de 
la UAA. 

Nueva solicitud 
de patente  

La UAA, a través del Centro de Ciencias de la Salud, ingresó una 
nueva solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI) para obtener la patente de un medidor de inflamación para 
terceros molares, proyecto desarrollado David Masuoka Ito, Vicente 
Esparza Villalpando y el  alumno de Diseño Industrial, Aarón Misael 
Ortiz de la O.

Seguridad alimentaria, principal 
reto ante cambio climático 

El  cambio climático genera incertidumbre para los productores y 
campesinos, pues representa para el sector agropecuario, cambios 
inesperados en el clima que  dañan al ecosistema, las especies 
y la producción, provocando desabasto y encarecimiento de los 
productos agrícolas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria, 
destaca investigador, José de Jesús Luna Ruíz. 


