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La comunidad universitaria 
y la sociedad de 
Aguascalientes ya cuentan 
con una opción televisiva 

UAA TV inicia transmisiones en señal abierta 
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Curso de inducción a docentes 

La Dirección General de Docencia de Pregrado ofreció un curso 
de inducción para los 25 profesores que se incorporan durante 
este semestre a la Institución. Durante el curso se abordaron los 
aspectos filosóficos, legislativos, estructurales y operativos de la 
UAA, además las autoridades universitarias convocaron al trabajo 
conjunto para mantener la calidad educativa. 

Amparo Sevilla en la UAA La maestra Amparo Sevilla Villalobos, directora de Etnología 
y Antropología Social del INAH, participó como ponente del 
Diplomado La Música de las Américas, en donde abordó la 
importancia del patrimonio musical de México, que incluye tanto 
la música, la danza y el canto; por ello recalcó como fundamental 
este diplomado que oferta la UAA, para dar a conocer la riqueza 
del país y las aportaciones que han hecho sus pueblos en el ámbito 
musical y cultural. 

Actividades de integración 
para nuevos alumnos 

Previo al inicio de clases, los alumnos de nuevo ingreso a la 
Universidad han participado en diferentes actividades de inducción, 
integración y nivelación de conocimientos que organizan los 
centros académicos. También la FEUAA planeo rodadas dentro 
del campus para que los jóvenes conozcan las instalaciones y 
principales áreas de la Institución. 

Lanzamiento del canal universitario 

UAA TV presentó su nueva programación para señal abierta durante 
un evento presidido por el rector Francisco Javier Avelar González 
y el gobernador Martín Orozco Sandoval, además de autoridades 
de RYTA, de la red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México, la ATEI y la Dirección General de Difusión y 
Vinculación. 

más, con el arranque de la 
transmisión en señal abierta 
de UAA TV. A partir del 7 de 
agosto, se podrán apreciar 

una diversidad de nuevos 
programas y producciones 
internacionales a través 
de la frecuencia 26.2 de 

Radio y Televisión de 
Aguascalientes. 


