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Durante el sexto 
Congreso  Internacional de 
Estudiantes de Medicina, 
el doctor Juan Ramón de la 
Fuente impartió la cátedra 
“Las drogas como problema 
de salud”, en la que 
destacó que el consumo 
de drogas se ha extendido 
entre los jóvenes de nivel 
secundaria. Durante la 
conferencia estuvieron 
presentes las autoridades 
universitarias y del Centro 
de Ciencias de la Salud. 

Dicta cátedra Juan Ramón de la Fuente 
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Clausuran cursos de extensión 

El Centro de Ciencias Agropecuarias clausuró con una exposición 
y entrega de reconocimientos a más de 40 participantes de los 
cursos de extensión “Elaboración de productos lácteos en el 
hogar”, Panadería para principiantes”, y “Elaboración de dulces y 
chocolates”. 

Derechos Culturales y 
construcción de ciudadanía 

Del 31 de marzo al 5 de abril, se llevó a cabo el IX Seminario 
Internacional de Educación Artística “Los derechos humanos desde 
la perspectiva del arte y la cultura”, con el objetivo de fortalecer 
el aprendizaje de alumnos de pregrado y posgrado mediante la 
interacción con expertos como Liliana López Borbón y Santiago 
Vera Cubas, quienes ahondaron sobre los derechos culturales y la 
construcción de ciudadanía.

Le fabuleux destin de la Francophonie

Más de 50 alumnos, profesores y asistentes  de francés participaron 
en el sexto Festival de la licenciatura en Docencia del Francés y 
Español como Lenguas Extranjeras “Le fabuleux destin de la 
Francophonie”, en el que se abordó sobre la importancia de la 
lengua, su contexto cultural y artístico. 

La OFUAA se presentó en el Teatro Degollado 

La Orquesta Filarmónica de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes (OFUAA) y la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Guadalajara (OSIJUG), se presentaron en el Teatro Degollado con 
la obra Carmina Burana, bajo la dirección de Juan Tucán Franco. 
Durante el concierto, estuvieron presentes el decano del Centro 
de las Artes y la Cultura, José Luis García Rubalcava, y el director de 
la OFUAA, Julio Vázquez Valls. 

Rumbo a la Universiada Nacional 

El rector Francisco Javier Avelar González felicitó a los más de 50 
atletas de la UAA que pasaron a la etapa nacional de la Universiada 
que promueve el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), y que se realizará del 1 al 17 de mayo en Monterrey, 
Nuevo León. 


