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Del 17 al 19 de mayo se 
llevó a cabo el Encuentro 
de Mercadotecnia con el 
propósito de fortalecer la 
formación de los estudiantes 
mediante conferencias, 
foros con empresarios y 
la tercera Expo Marketing. 
Entre los ponentes destaca 
Alejandro Ayala, estratega 
de GenW y académico 
de la Universidad 
Iberoamericana; Ángel 
Lozada Rivera Melo, 
Secretario de Vinculación 
y Difusión Cultural de la 
Universidad de Guadalajara. 

Encuentro de Mercadotecnia 2017

lunes

35º 13º

martes

35º 13º

miércoles

34º 14º

jueves

34º 14º

viernes

34º 16º

sábado

34º 16º

domingo

34º 17º

Tercera Semana de Psicología

La Sociedad de Alumnos de Psicología efectuó su tercera semana 
académica con conferencias magistrales sobre violencia y 
perspectiva de género, redes sociales, impacto de la pobreza en 
el desarrollo de los niños, así como talleres y panel con expertos. 
Durante esta semana se lograron reunir más de 300 participantes 
de diversas instituciones educativas y centros de atención 
psicológica. 

Tercera Expo Marketing 

En el marco del Encuentro de Mercadotecnia, se efectuó la 
tercer Expo Marketing, donde los alumnos de la carrera de 
Mercadotecnia así como de otras carreras del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas y de la Institución 80 proyectos, 
en los cuales reflejaron ideas innovadoras, trabajo en equipo y 
multidisciplinario. 

Participan universidades de la región 
en Coloquio sobre Arte y Cultura 

De nueva cuenta, la UAA logró reunir a investigadores y alumnos 
del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura en el II Coloquio 
Aproximaciones Interpretativas multidisciplinarias en torno al 
Arte y la Cultura, para compartir sus avances y resultados de más 
de 20 proyectos de investigaciones en las áreas de artes visuales, 
estudios socioculturales, discurso artístico, artes performativas y 
patrimonio cultural. 

“A 100 años del Constituyente de 2017” 

La Sociedad de Alumnos de Derecho organizó su Congreso 
Nacional para reunir a expertos nacionales acerca de los 100 años 
del Constituyente de 2017. Entre ellos, el embajador Raphael 
Steger Cataño, Edgar López Pérez, Daniel Ramos Torres, José Luis 
Rodríguez Santillán, así como especialistas del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Programa Interno de Protección Civil

Con el objetivo de fomentar la cultura de la seguridad así como 
instalar el Programa Interno de Protección Civil en la Universidad, 
se llevó a cabo un simulacro de incendio en el que participaron 
más de 120 personas de los edificios 1, 125 y 127; durante esta 
actividad se tuvo la colaboración con Protección Civil municipal y 
estatal.


