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La Universidad retomó sus actividades académicas y 
administrativas con preparativos para el inicio del próximo 
semestre enero – junio y el periodo de inscripciones de 
los cursos de oficio, extensión universitaria, educación 
continua, en línea y capacitación, al igual que 17 diplomados 
en diversas disciplinas. Consulta la oferta de cursos en www.
uaa.mx 

lunes

21º 04º

martes

24º 04º

miércoles

25º 05º

jueves

25º 02º

viernes

21º 03º

sábado

24º 01º

domingo

21º 01º

Investigadores del Centro de 
Ciencias Básicas desarrollan 
el estudio “Producción de 
proteínas virales expresadas 
de manera transitoria en 
plantas y su evaluación 
como agentes oncolíticos”, 
con el objetivo de disminuir 
el crecimiento de tumores 
cancerígenos empleando el 
virus New Castle que afecta 
a aves. La investigación está 
liderada por el Dr. José Luis 
Quintanar Stephano, del 
Departamento de Fisiología y 
Farmacología.

Desarrollan 
tratamiento para 

reducir crecimiento 
de tumores de 

cáncer de mama

Académicos del Centro de 
Ciencias del Diseño y de la 
Construcción y de la UNAM 
están realizando un estudio 
para crear nuevos materiales 
para su uso en cerámica 
ornamental y construcción. 
Con el método experimental 
propuesto se pretende que 
docentes y alumnos generen 
sus propios materiales con 
un alto grado de plasticidad y 
menor grado de deformidad, 
porosidad y contracción. 

Colaboran 
UAA – UNAM para 
desarrollar nuevos 

materiales 
para cerámica 

Una problemática que 
enfrentan las nuevas empresas 
es el desconocimiento 
a los trámites, la falta de 
orientación a mercado y la 
poca asesoría al consumidor, 
por lo que investigadores 
del Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas 
propondrán estrategias para 
mejorar el desempeño de 
las empresas conociendo 
a los consumidores y sus 
necesidades, mediante el 
proyecto “Influencia de la 
orientación emprendedora y 
del desempeño de las PYMES 
en el ámbito turístico del 
estado de Aguascalientes”.

Apoyarán el 
desempeño de 

las empresas 
mediante estudio   

Alfredo Ramírez García, 
profesor – investigador 
del Departamento de 
Ingeniería Biomédica está 
desarrollando como proyecto 
de investigación, una prótesis 
de mano y un dispositivo 
que permita activar los 
músculos con mediante 
señales electromiográficas, 
con el objetivo de brindar 
una herramienta con los 
estándares médicos y a bajo 
costo para el diagnóstico 
clínico o deportivo y su 
rehabilitación. 

Generan prótesis de 
mano técnicas para 
fortalecer músculos

UAA oferta un amplio catálogo 
de cursos y diplomados de 

extensión universitaria  


