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El rector Francisco Javier Avelar 
González y autoridades universitarias 
premiaron a los ganadores del 
Concurso Universitario Emprende 
UAA 2017, en la que participaron 
82 proyectos. En la categoría de 
Desarrollo Tecnológico y/o Procesos 
Productivos el primer lugar fue para 
“Blue & Green. Productos de limpieza”, 
en  Impacto Social y/o Ambiental el 
ganador fue para “Aprovechamiento 
de RCD”, en la categoría de Comercio 
y/o Servicios el primer lugar fue 
para “Red de hostales”, y en la novel 
categoría de Arte y/o Cultura se 
premió al proyecto “Retransmisión: 
muestra de cine y video”.

Ganadores de Emprende UAA 2017 
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Jornadas de Estudios Literarios 

El Departamento de Letras llevó a cabo las Jornadas de Estudios 
Literarios en memoria de Salvador Gallardo Topete, donde 
estudiantes, profesores y escritores compartieron sus estudios 
literarios, ensayos, así como obras con análisis de carácter estilístico 
y lingüístico. Como parte de las actividades, Gonzalo Lizardo 
Méndez (UAZ) presentó su libro “El demonio de la interpretación”, 
ganador en el 2016 del Premio Nacional de Ensayo Siglo XXI. 

Participa UAA en Encuentro 
de Gacetas Universitarias  

Gaceta UAA participó en el cuarto Encuentro de Gacetas 
Universitarias celebrado en la Universidad Autónoma de 
Baja California, donde quedó formalmente constituida la red 
nacional de estos órganos informativos. Además de la creciente 
participación de más instituciones educativas, se han logrado 
avances importantes en materia contenido, diseño y estrategias 
de difusión. Para el próximo año este encuentro se efectuará en 
la Autónoma de Aguascalientes. 

Javier Álvarez Fuentes 
imparte cátedra de Música 

El reconocido compositor y académico mexicano, Javier Álvarez 
Fuentes impartió la Cátedra Alfonso Moreno a estudiantes y 
profesores de la Licenciatura en Música, en la que invitó a reflexionar 
sobre la creación sonora, el papel del compositor  y la importancia 
que los sonidos de nuestro entorno tienen para los músicos. 

XXIX Expo Agroindustrial  Durante la Expo Agroindustrial que organizó el Centro de Ciencias 
Agropecuarias, los alumnos dieron a conocer proyectos de 
innovación alimenticia, por ejemplo productos sin gluten y bajos 
en grasas; además de otros que dan respuesta a las necesidades 
de los consumidores. La inauguración estuvo a cargo del decano 
Raúl Ortíz Martínez y la jefa del Departamento de Tecnología de 
Alimentos, Laura Eugenia Pérez Cabrera. 

Mejores promedios de Campus Sur 

El rector Francisco Javier Avelar González y los decanos del Centro 
de Ciencias Empresariales,  Salvador de la Cruz Torres; y de Ciencias 
de la Ingeniería, Luis Enrique Arámbula Miranda,  entregaron 
reconocimientos a 175 estudiantes que obtuvieron los mejores 
promedios durante el semestre agosto-diciembre de 2016.


