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Este mes de marzo Cinema 
Universidad celebra 30 
años de acercar el Séptimo 
Arte a la comunidad 
universitaria y sociedad 

30 años de Cinema Universidad 

lunes

27º 09º

martes

28º 11º

miércoles

26º 11º

jueves

25º 10º

viernes

25º 11º

sábado

24º 09º

domingo

26º 09º

Aportan diseño 
de trituradora PET 

Un grupo de alumnos de Ingeniería en Diseño Mecánico generaron 
una máquina para triturar PET como parte de la materia Resistencia 
de materiales, con el objetivo de incrementar las posibilidades de 
reciclado de estos envases, esta máquina es económica y funcional 
pues permite reducir el volumen del PET. 

UAA y CHMH entregan reconocimiento a 
nuevos especialistas 

Alrededor de 50 médicos especialistas recibieron su reconocimiento 
por haber culminado su formación en el Centenario Hospital 
Miguel Hidalgo con el aval académico de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes. Los médicos egresaron de las especialidades 
de Anestesiología, Cirugía General, Imagenología Diagnóstica 
y Terapéutica, Medicina de Enfermo en Estado Crítico, Pediatría, 
Medicina Interna, Ortopedia y Traumatología.

Homenaje 
póstumo a 
Salvador 

Gallardo Topete

El Centro de Educación Media realizó un homenaje a Salvador 
Gallardo Topete, un destacado escritor y abogado, además de un 
docente muy querido en la Universidad. En el homenaje estuvieron 
presentes  familiares, alumnos y ex alumnos del bachillerato 
universitario. Al respecto, el decano Francisco Javier Acosta Collazo, 
aseguró que sus aportes y su incansable labor los situaron como un 
referente cultural a nivel nacional. 

Descubriendo
Juristas 2017 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades premió a los 
ganadores del concurso Descubriendo Juristas 2017, el primer 
lugar fue para Andrés Alcalá Rodríguez por su artículo “La laicidad 
como instrumento jurídico de la modernidad”, mientras que el 
segundo lugar  fue para  César Armando Domínguez López, por 
su trabajo “Cambio de paradigma constitucional”, y el tercer lugar 
para  Ana Lucía Esquivel Ramírez por “Efectos fiscales del contrato 
de transporte marítimo”. 

de Aguascalientes, a 
través de importantes 
proyectos nacionales e 
internacionales como el 
“Tour de Cine Francés”,   

“Ambulante Presenta”,  el 
foro y la muestra de la 
Cineteca Nacional, gracias 
a que la UAA ha sido sede 
por veinte años de estos 

eventos al formar parte 
de la Red Nacional de 
Exhibición de la Cineteca 
Nacional. Además de “Cine 
café para todos”. 


