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En el marco de la quinta edición de la Cátedra “C.P. 
Humberto Martínez de León” que impulsa el Centro de 
Ciencias Económicas y Administrativas, el actuario Juan 
Pablo Castañón Castañón, presidente nacional del Consejo 
Coordinador Empresarial destacó en su cátedra magistral 
que, para acelerar el crecimiento de nuestro país, se debe 
hacer a través del crecimiento de las personas y cultivar su 
talento; aunado a la estrecha vinculación entre la empresa 
y la educación. 
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“Talento 
mexicano ante 

el desafío 
económico 
mundial”

El Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades celebró el 40 
aniversario del Departamento 
de Idiomas, un área que 
ha apoyado la formación 
profesional a través de las 
carreras de Docencia del 
Idioma Inglés, así como 
Docencia de Francés y Español 
como Lenguas Extranjeras, así 
como al público en general. 
Además de incrementar los 
idiomas impartidos, éste 
departamento es un centro 
oficial de TOEFL y CILS. 

40 aniversario del 
Departamento de 

Idiomas 

Más de 400 jóvenes han 
ingresado a la carrera de 
Estudios del Arte y Gestión 
Cultura que oferta el Centro 
de las Artes y la Cultura, 
quienes han adquirido las 
competencias y herramientas 
necesarias para promover el 
patrimonio cultural entre la 
ciudadanía. En el marco de 
la celebración por el décimo 
aniversario de esta carrera 
se efectuaron talleres y 
conferencias con especialistas, 
mesas con estudiantes y 
egresados, proyecciones 
cinematográficas, así como 
la presentación del proyecto 
BioSonot y de la revista 
“Reflexión, arte y educación”. 

Estudios del Arte 
y Gestión Cultural 

cumple 10 años  
“Derechos Humanos en las 
Instituciones de Educación 
Superior” impartida por la 
Mtra. Greta Papadimitriu 
Cámara, directora general del 
Colectivo de Educación para la 
Paz A.C. (CEPAZ); quien abordó 
sobre las características de los 
derechos humanos, entre las 
que destaca la exigibilidad. 
Este evento fue promovido por 
la Defensoría de los Derechos 
Universitarios en el marco de 
las Jornadas de los Derechos 
Universitarios 2017 de la UAA. 

Jornada de los 
Derechos Humanos 

Con la presencia del rector 
Francisco Javier Avelar 
González y autoridades 
universitarias, el actuario Juan 
Pablo Castañón Castañón 
también destacó que se 
buscará que el Consejo 
Coordinador Empresarial, 
la Cámara de Diputados, 
universidades y centros de 
investigación establezcan 
un consejo de investigación 
aplicada para favorecer el 
conocimiento y la generación 
de patentes en apoyo al 
desarrollo económico.

Trabajarán por un 
Consejo de 

Investigación 
Aplicada  


