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Por primera ocasión, la UAA convoca a empresarios, egresados y universitarios a participar en el Primer 
Congreso Internacional de Vinculación, el cual tuvo como objetivo brindar a sus asistentes las habilidades 
y herramientas necesarias para incorporarse al mercado laboral. Entre sus actividades destacó el panel 
“Más allá de la cancha… El rol de la comunicación en el deporte”, en el que participaron comentaristas 
deportivos de Univisión, Televisa Radio, Sky Sports, ESPN, TDN y Televisa Deportes. 

lunes

25º 08º

martes

26º 07º

miércoles

27º 09º

jueves

27º 09º

viernes

28º 11º

sábado

28º 09º

domingo

25º 08º

PRIMER CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE VINCULACIÓN 

Octavio Olivares Trejo, director 
general de Grupo Universo 
Laboral, ofreció una dinámica 
charla a  alumnos y egresados, 
en la que destacó que al buscar 
empleo se deben implementar 
estrategias de marketing, 
pues el reclutamiento para 
quien busca trabajo debe ser 
un proceso de venta, donde 
el reclutador es el comprador 
y el aspirante un vendedor de 
su propio talento; por tanto, 
debe usar su CV como un 
anuncio publicitario donde 
exponga sus logros. “Quien no 
consigue vender sus talentos, 
y quien no tiene logros, está 
perdido”, afirmó el ponente 
durante su participación en el 
Primer Congreso Internacional 
de Vinculación. 

Marketing personal 
y de alto impacto 

DÉCIMA SEMANA 
DE DIVULGACIÓN 

CIENTÍFICA  

Durante la décima Semana de Divulgación Científica, organizada del 
6 al 10 de noviembre, participaron 550 personas de las cuales cerca 
de 92 por ciento fueron estudiantes de diversas escuelas del nivel 
medio, medio superior y superior de Aguascalientes y de la UAA. 
La clausura fue presidida por la directora general de Investigación 
y Posgrado, María del Carmen Martínez Serna, quien destacó que, 
gracias al fomento de la cultura científica y tecnológica, así como al 
trabajo de los investigadores que comparten sus conocimientos, 
ha sido posible que más jóvenes definan su vocación profesional. 

En esta ocasión, las temáticas 
centrales de las conferencias 
de divulgación fueron “El caos 
y los planetas”, a cargo del 
Dr. Rafael Pérez Pascual; “Los 
tratamientos para adicciones 
con evidencia científica y 
su adopción en escenarios 
clínicos”, de la Dra. Kalina Isela 
Martínez Martínez; “Estudio 
científicos de los trastornos 
del sueño”, impartido por 
el Dr. Reyes Haro Valencia; 
“La lógica de la logística”, de 
la Dra. Loecelia Ruvalcaba; 
y “Las pinturas de Palacio 
de Gobierno ¿Muralismo 
acartonado?, charla impartida 
por el Dr. Luciano Ramírez 
Hurtado. 

Conferencias 
magistrales: De los 

planetas a los 
trastornos del sueño 

El 5 de diciembre de 2017, 
el Programa Domingos 
en la Ciencia cumplirá 35 
años ininterrumpidos de 
emprender acciones de 
divulgación científica en 
todo México. En entrevista 
para Mural UAA, la Lic. 
Margarita Pimienta de Rubio, 
coordinadora nacional del 
Programa Domingos en 
la Ciencia, presente en la 
clausura de la Décima Semana 
de Divulgación, dio a conocer 
que en estos 35 años han 
sido un millón de jóvenes 
beneficiados con el Programa 
Domingos en la Ciencia 
que promueve la Academia 
Mexicana de Ciencias; además 
se tiene conocimiento de 
que muchos de los jóvenes 
asistentes han enfocado su 
vocación a la ciencia y la 
tecnología. 

Un millón de 
jóvenes 

beneficiados con el 
Programa Domingos 

en la Ciencia 


