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Este año el Departamento Editorial dará a conocer cerca 
de 200 publicaciones de su catálogo durante la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, además de efectuar 
las presentaciones editoriales de los libros “Anita Brenner. 
Una escritora judía con México en el corazón” de la Dra. 
Marcela López Arellano, y “El libro de la Muerte. Miradas 
desde un museo universitario”, una publicación donde 
académicos reflexionan sobre diversos aspectos del 
patrimonio cultural del Museo Nacional de la Muerte. 
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Este 2017, la Muestra de 
Mercadotecnia se efectuó 
bajo un nuevo enfoque, en el 
cual los alumnos presentaron 
38 proyectos sobre arte, 
cultura y deporte, enfatizando 
aspectos como la innovación 
y la creatividad, el desarrollo 
integral del producto, 
mercadotecnia internacional 
y gerencia de marca. Tanto 
en la apertura como en 
la premiación, estuvieron 
presentes las autoridades 
del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 

XVI Muestra 
de Mercadotecnia 

Exhibiciones, convivencia 
con atletas destacados 
de la entidad, así como 
la difusión de empresas 
dedicadas al deporte y la 
sana alimentación fueron las 
principales actividades de 
esta primera feria titulada 
“Ciencias aplicadas al 
deporte”, organizada por la 
Dirección General de Servicios 
Educativos con el objetivo de 
promover entre los jóvenes 
de todo el estado la práctica 
deportiva y sus beneficios 
para la salud. 

Primera Feria 
Deportiva 

Universitaria   

Cerca de 50 jóvenes 
integrantes del Ensamble 
Real de Jóvenes Universitarios 
(ERJU) se presentaron en un 
tradicional concierto de fin 
de cursos bajo la dirección del 
Mtro. José de Jesús Cerrillo 
López, quienes deleitaron al 
público con interpretaciones 
clásicas de Bizet, Vivaldi 
y Beethoven, así como 
Pepperland de George Martin 
y Viva la vida de Coldplay. 
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La IX Cátedra “Ezequiel 
A. Chávez” fue impartida 
por la Dra. Maite Ezcurdia 
Olavarrieta, catedrática del 
Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM, quien 
abordó el tema del lenguaje 
y pensamiento mediante 
conferencias y talleres con 
alumnos y académicos de la 
Licenciatura en Filosofía. 

Dialogan sobre 
Lenguaje y 

Pensamiento
UAA presente 
en la FIL 2017 


