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Durante la Feria Nacional 
de San Marcos, 30 
estudiantes de la carrera 
de Médico Veterinario 
Zootecnista ofrecieron su 
apoyo profesional en la 
Exposición Ganadera para 
asegurar y vigilar la salud de 
los animales, esto ha sido 
posible a la colaboración 
establecida con el Colegio 
de Médicos Veterinarios de 
Aguascalientes.  

Alumnos de MVZ apoyan Exposición Ganadera 

lunes

31º 12º

martes

31º 12º

miércoles

31º 11º

jueves

31º 11º

viernes

28º 12º

sábado

29º 13º

domingo

30º 12º

Magno concierto 

Se presentó en la Universidad la Banda Sinfónica de la Universidad 
de Brigham Young-Idaho bajo la dirección de Diane Soelberg. Ante 
casi mil asistentes que se dieron cita en el SUUM, ésta reconocida 
agrupación estadounidense se hizo acompañar de la Banda 
Sinfónica Municipal de Aguascalientes, para interpretar temas de 
Arturo Márquez, Peter I. Tchaikovsky, Arthur Sullivan, Jaime Texidor, 
entre otros. 

Otto Granados dicta conferencia en la UAA 

Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación 
y Coordinación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
visitó la Universidad con el objetivo de impartir la conferencia 
magistral  “Educación, economía y empleo, ¿hacia dónde van las 
tendencias de siglo XXI?”, con la presencia del rector Francisco 
Javier Avelar González, integrantes de la H. Junta de Gobierno, del 
H. Consejo Universitario, decanos y directores generales, así como 
la comunidad universitaria. 

La UAA celebró el Día Mundial del Libro 

El Centro de las Artes y la Cultura emprendió la jornada académica 
por el Día Mundial del Libro “Gabriel García Márquez (1927-2014), 
Juan Rulfo (1917-1986). Dos clásicos contemporáneos”, donde se 
presentó el libro “Patria, rostro y sueño. Jesús F. Contreras, escultor 
del Porfiriato”, de Patricia Pérez Walters; y se recibió en donación 
diversos diplomas que datan de finales del siglo XIX.  

Establecen colaboración UAA 
y el IEEE Aguascalientes  

Con el propósito de impulsar el desarrollo tecnológico de la entidad 
e impactar en la formación especializada de los estudiantes de 
ingeniería, la UAA y el IEEE Aguascalientes firmaron un convenio 
de colaboración el cual también impactará en la inserción de los 
universitarios en el campo laboral global. El acto protocolario 
fue presidido el director general de Difusión y Vinculación, José 
Trinidad Marín Aguilar, en representación del rector Francisco 
Javier Avelar González, así como por Gabriel Suárez Delgado, 
presidente del IEEE Aguascalientes. 

CEM efectuó su  primera Feria del Libro 

En el marco del Día Mundial del Libro y del centenario del 
nacimiento de Juan Rulfo,  el Centro de Educación Media llevó 
a cabo su primera Feria del Libro para promover la lectura entre 
los jóvenes de bachillerato, por lo que se realizaron conferencias, 
presentaciones editoriales y la lectura en voz alta de Pedro Páramo. 


