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La UAA recibió a académicos 
de 18 instituciones de 
educación superior y centros 
de investigación de Estado 
de México, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
Querétaro, Tabasco, Zacatecas 
Y Aguascalientes, quienes 
presentaron resultados y avances 
de casi 300 proyectos, durante el 
18º Seminario de Investigación, 
que fue inaugurado por el rector 
Francisco Javier Avelar González 
y las autoridades de la Dirección 
General de Investigación y 
Posgrado.  

18º Seminario de Investigación 

lunes

31º 13º

martes

30º 14º

miércoles

29º 14º

jueves

29º 15º

viernes

31º 14º

sábado

32º 15º

domingo

32º 16º

Día del Contador Público El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas realizó una 
jornada académica para celebrar el Día del Contador Público, 
donde el rector Francisco Javier Avelar González, acompañado 
por Luis Ricardo Martínez Castañeda, secretario de Finanzas 
de Gobierno del Estado y miembro del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos; recalcó la ética como principal sustento de 
la práctica profesional para erradicar prácticas como la evasión de 
impuestos o el lavado de dinero.

Premio Universitario al Mérito 
en Investigación 

En el marco del Seminario de Investigación, la UAA entregó el 
Premio Universitario al Mérito en Investigación 2017 a Kalina Isela 
Martínez Martínez, en la categoría “Investigador Consolidado” 
y a Luciano Ramírez Hurtado en la categoría de “Investigador 
Avanzado”, ambos catedráticos del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades. También durante la clausura del Seminario se 
entregaron reconocimientos a las mejores ponencias, oral y 
cartel presentadas durante cada jornada. 

Festival Mayo Gallo Por segunda ocasión, la Dirección General de Difusión y Vinculación 
llevó a cabo el Festival Mayo Gallo, una tarde de concierto para 
celebrar a los universitarios por el Día del Estudiante, en la que 
se presentaron bandas locales y nacionales como: “Que alguien 
mate al abuelo”, “Niña”, “Green Fuckers”, “Meayea”, “The Plastics 
Revolution”, “LNG/SHT” y “Here Comes the Kraken”.

Vamos a Comunicar El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades emprendió el Tercer 
Encuentro Vamos a Comunicar para fortalecer los conocimientos 
de los alumnos de Comunicación e Información y Comunicación 
Organizacional, a través de talleres y conferencias con expertos, 
entre ellas “El arte de la locución y el doblaje en la post-producción” 
por Huleaudio Studio, “Comunicación política: percepción, 
persuasión y manipulación” impartida por Víctor Serrano, además 
de la clásica batalla futbolera entre ambas carreras y concursos de 
fotografía y cartel. 

Historia lingüística del idioma italiano

La Academia de Italiano del Departamento de Idiomas ofreció a 
estudiantes y público en general, la conferencia “De los dialectos 
a la Gran Guerra: la primacía lingüística del italiano bajo la mirada 
del maestro De Mauro” impartida por Biagio Grillo, la cual sirvió 
para hacer un homenaje al lingüista italiano Tullio De Mauro, 
recientemente fallecido, sobre sus aportaciones culturales.


