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José Narro Robles, 
secretario de salud y 
doctor honoris causa 
por nuestra Universidad, 
impartió la conferencia 

Narro imparte cátedra a estudiantes de Medicina 
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Séptima Escuela de 
Proteínas en la UAA 

El Centro de Ciencias Básicas fue sede de la Séptima Escuela 
de Proteínas en el cual participaron 120 alumnos de pregrado 
y posgrado de las áreas de Química, Biología, Medicina y 
Biotecnología de la región. Este curso fue impulsado por la red 
REFEP con el apoyo de CONACYT, con el objetivo de dar a conocer 
las tecnologías, métodos de extracción de proteínas, y la incidencia 
de éstas en la industria farmacéutica. 

“Los oficios del ayer: un viaje 
a través de los sonidos”

Fue inaugurada la exposición “Los oficios del ayer: un viaje a través 
de los sonidos” coordinada por el Archivo General e Histórico, la 
Bóveda Jesús F. Contreras y Radio UAA; la cual integra artefactos y 
archivos sonoros que representan a diversos oficios, entre ellos el 
del locutor, el zapatero, el globero, el mecanógrafo, entre otros. En 
exhibición hasta enero 2018 en la Bóveda Jesús F. Contreras. 

Alumnas triunfan 
en Confitexpo 2017 

Las alumnas Karla Liliana García Delgado y Jessica Denisse García 
Valles, de la carrera de Ing. en Alimentos (antes Ing. Agroindustrial), 
obtuvieron el primer lugar del Concurso Dulce Innovación durante 
la Exposición Internacional para la Industria de la Confitería, 
Confitexpo 2017, gracias a Cranberry un dulce con relleno de 
chocolate blanco y arándanos cubierto de amaranto y engrosado 
con chocolate amargo sin azúcar y adicionado con fibra.

Inicia Polifonía su nueva 
temporada de conciertos 

Con la presentación del trio de guitarras 3nsambl3, integrado por 
Guillermo González Phillips, Fernando Mariña y Eduardo Aguilar, 
inició la temporada de conciertos agosto – diciembre de Polifonía 
Universitaria. El trío, originario de la Ciudad de México, logró 
cautivar a los aguascalentenses con interpretaciones de Frank 
Zappa, Guillermo González Phillips, Ignacio Cervantes, entre otros. 

magistral “La construcción 
de nuestro camino”, 
dirigida a estudiantes 
del área de la salud. 
Con la presencia de las 

autoridades universitarias, 
Narro Robles abordó sobre 
el privilegio que tienen 
los jóvenes al estudiar 
una carrera profesional 

y la oportunidad que 
representa de contribuir 
al engrandecimiento de 
nuestro país. 

Dialogan sobre Genealogía 
e Historia de la Familia 

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades puso en marcha 
el IV Coloquio de Genealogía e Historia de la Familia, en donde 
se presentaron más de 20 ponencias en temas como demografía 
histórica y familia, estrategias familiares y las visiones sobre la 
familia; además se desarrollaron conferencias magistrales a cargo 
de especialistas y destacados historiadores como Aurelio de los 
Reyes (UNAM), David Carbajal (U de G) y Pilar Gonzalbo (COLMEX).  


