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Felipe San José y González, uno de los fundadores de la 
carrera de Letras Hispánicas y académico muy querido por 
sus alumnos y compañeros docentes, recibió un merecido 
homenaje durante el Coloquio de Lengua y Literatura 
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El Ensamble de Guitarras 
(EGUAA) del Departamento 
de Música compartió 
escenario con el Quinteto de 
la Academia de Conjuntos 
Corales e Instrumentales de la 
UAA y el Ensamble Potosino 
de Guitarras para ofrecer 
un concierto con piezas de 
Claudio Monteverdi, Antonio 
Vivaldi, Federico Moreno 
Torroba o Leo Brouwer; bajo la 
dirección del Mtro. Juan Reyes 
Unzueta y como director 
invitado el Mtro. Juan Pablo 
Correa Ortega.

Ensamble de Guitarras 
en Polifonía 

Homenaje al Mtro. Felipe San José 
2017, en el cual profesores y autoridades del Centro de las 
Artes y la Cultura destacaron en él a un ser que motivó la 
creación literaria y la educación de las personas a través de 
la literatura. 

Durante la celebración por el 
30 aniversario de la Unidad 
Médico Didáctica (UMD), el 
rector Francisco Javier Avelar 
González destacó que ésta 
ha apoyado la salud de los 
aguascalentenses mediante 
diversas clínicas y programas; 
así como la formación de 
muchas generaciones de 
profesionistas del área 
de la salud. Autoridades 
universitarias y del Centro 
de Ciencias de la Salud 
reconocieron el compromiso 
de ex rectores, jefes de 
clínica, académicos y personal 
administrativo que ha 
colaborado en la UMD. 

30 años de contribuir 
con la salud de los 
aguascalentenses  

El Centro de Ciencias 
Agropecuarias y la Dirección 
General de Difusión y 
Vinculación entregaron 
constancias a los 28 alumnos 
que concluyeron los cursos 
de extensión de Conservas 
dulces, saladas y en vinagre, 
así como el de Repostería 
navideña. Además, se pudo 
degustar una muestra de lo 
aprendido en las sesiones, 
como galletas, pasteles, 
buñuelos, frutas en almíbar, 
verduras en escabeche y 
mermeladas gourmet.

Clausuran cursos 
de extensión 

El Centro de Ciencias 
Agropecuarias efectuó 
su tradicional XXX Expo 
Agroindustrial en la que se 
presentaron un total de 20 
proyectos de desarrollo e 
innovación para productos de 
confitería, bebidas, alimentos, 
productos lácteos, frutos y 
hortalizas por parte de la 
UAA; y 6 más realizados por 
26 alumnos del Tecnológico 
de Estudios Superiores de 
Villa Guerrero, Estado de 
México; como resultado de 
la colaboración académica 
que la UAA tiene con dicho 
instituto. 

XXX Expo 
Agroindustrial 

Coloquio Lengua y 
Literatura 2017

El Centro de las Artes y la Cultura 
llevó a cabo el Coloquio de 
Lengua y Literatura a iniciativa 
de los propios académicos 
del Departamento de Letras, 
para dialogar, compartir 

lecturas y presentar diversos 
proyectos editoriales, de 
difusión literaria, crítica y 
resultados de investigaciones. 
En el coloquio participaron 
alumnos y egresados de la 
carrera de Letras Hispánicas e 
Historia. 


