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Durante la onceava Muestra Profesiográfica, alumnos y 
profesores dieron a conocer detalles del plan de estudios 
y proyectos de cada uno de los 63 programas educativos 
que la UAA oferta para el ciclo escolar 2018 – 2019. Los más 
de 5 mil jóvenes de bachillerato que desean ingresar a la 

lunes

27º 10º

martes

27º 11º

miércoles

28º 10º

jueves

28º 09º

viernes

27º 11º

sábado

28º 11º

domingo

28º 11º

Para dar inicio a una nueva temporada 
de Polifonía Universitaria, la Orquesta 
Filarmónica de la UAA, ofreció un 
concierto con composiciones de 
Héctor Berlioz, Mozart y Beethoven, 
bajo la batuta de Emmanuel Siffert 
como director invitado, quien también 
impartió clases magistrales con los 
alumnos de la Licenciatura en Música, 
para complementar su formación en 
aspectos como la afinación para la 
acertada ejecución de la música de 
cámara. 

Emmanuel Siffert dirige a la OFUAA 

En nuestra universidad, el 
Gobierno del Estado llevó 
a cabo la entrega simbólica 
de Becas de Manutención 
2017-2018, con las cuales 
se beneficiaron 3 mil 746 
estudiantes de instituciones 
de educación superior de 
Aguascalientes, entre ellos 777 
alumnos de la UAA. Durante la 
ceremonia, el rector Francisco 
Javier Avelar González destacó 
los esfuerzos en común 
para apoyar a los jóvenes y 
contrarrestar la deserción 
escolar. 

777 alumnos 
reciben Beca 

de Manutención

UAA abre sus puertas a más de 5 mil aspirantes 

UAA también participaron en paneles, talleres, actividades 
deportivas y artísticas, asesorías vocacionales, así como la 
conferencia “La primera gran decisión de tu vida”, impartida 
por Alberto Romero Garza. 

Con la presencia del rector 
de la UAA, Francisco Javier 
Avelar González, la Comisión 
Ejecutiva Universitaria, 
profesores y alumnos; el 
Mtro. Octavio Arellano 
Reyna, delegado de la SEP en 

La emoción de educar y el nuevo modelo educativo

Doctorando en 
Ciencias Biológicas 

trasciende por 
su investigación  

Daniel Medina Aguiñaga, 
estudiante del Doctorado en 
Ciencias Biológicas desarrolla 
una investigación para dar 
un nuevo uso a un fármaco 
que favorezca a personas con 
padecimientos de micción o 

incontinencia.  Los avances de 
su estudio han sido publicados 
en seminarios y revistas 
científicas como Neurourology 
and Urodynamics de la 
Sociedad Nacional de 
Continencia del Reino Unido, 

Aguascalientes, compartió en 
conferencia su visión respecto 
a los avances educativos 
en México y en nuestro 
estado; Además, recalcó que 
México requiere humanizar 
la educación para poder 

crecer, así como un trabajo 
de unidad y solidario entre 
todos los actores del entorno 
educativo: padres de familia, 
alumnos y profesores.

además de obtener el primer 
lugar en el Congreso Nacional 
de Urología en México.  


