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La UAA efectuó las 
ceremonias de entrega 
de diplomas a los mil 323 
jóvenes que concluyeron 
su formación preparatoria 
en el Centro de Educación 

Graduación de Bachillerato 

lunes

32º 14º

martes

29º 14º

miércoles

30º 16º

jueves

32º 16º

viernes

33º 17º

sábado

33º 17º

domingo

31º 16º

El Dr. Fernando Mederos 
impartió conferencia 

El investigador Fernando Mederos compartió su experiencia de 
trabajar con hombres que deciden renunciar a la violencia y en el 
desarrollo de programas sobre paternidad, durante la conferencia 
“La atención de la violencia familiar en la comunidad latina que vive 
en Estados Unidos”, organizada por el Comité Institucional para la 
Equidad de Género, y en la cual se logró una gran participación de 
académicos, alumnos y personal administrativo. 

Establecen convenio 
UAA e INFONAVIT 

En el marco del Foro Universitario por la Vivienda Sostenible, la 
UAA y el INFONAVIT firmaron un convenio de colaboración para 
desarrollar programas en temas de interés común, como lo es 
la asesoría, la investigación  y el mejoramiento de la calidad de 
vida del sector trabajador. Como testigos de honor firmaron el 
gobernador Martín Orozco Sandoval y el director general del 
INFONAVIT, David Penchyna Grub. 

Concluyó programa de Viernes 
de Ciencia y Tecnología 

“Geometría de los Rayos de la Luz” fue la última conferencia 
del programa de Viernes de la Ciencia del primer ciclo 2017, 
impartida por Gustavo Cruz Pacheco, académico del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) 
de la UNAM, en donde resaltó la aportación de los modelos 
matemáticos para la resolución de problemáticas en la medicina y 
la biología, principalmente. 

Semana académica, cultural 
y deportiva de Terapia Física

Del 12 al 16 de junio, 170 alumnos de Terapia Física participaron 
en la quinta Semana académica, cultural y deportiva, en la que 
actualizaron conocimientos a través de conferencias, trece talleres 
y actividades deportivas y de integración. El decano del Centro de 
Ciencias de la Salud anunció durante la apertura de esta semana, 
que se realizará un equipamiento en los diversos laboratorios para 
favorecer las prácticas clínicas de los estudiantes. 

Procuración de justicia y política criminal 

La UAA fue una de las sedes para la Consulta Nacional sobre el 
Modelo de Procuración de Justicia en lo referente a la procuración 
de justicia y la política criminal, convocados por la UNAM, el CIDE, 
el INACIPE y la ANUIES. Los trabajos de este foro fueron puestos en 
marcha por el rector Francisco Javier Avelar González, así como el 
director general del CIDE, Sergio López Ayllón, y el fiscal general 
del estado de Aguascalientes, René Urrutia de la Vega. 

Media; ahí las autoridades 
universitarias destacaron 
el desempeño de los 
alumnos al obtener los 
puntajes más altos en el 
EXANI II para el ingreso 

a educación superior.  La 
ceremonia fue presidida 
por el director general de 
Planeación y Desarrollo, 
José Antonio Martínez 
Murillo, en representación 

del rector de la Universidad; 
y el decano Francisco Javier 
Acosta Collazo.


