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Más de 500 encuentros deportivos se celebran durante la 
Universiada 2018 convocada por la FEUAA en las disciplinas 
de futbol 8, voleibol, voleibol de playa, basquetbol, judo, 
atletismo, natación, ajedrez, tenis y tenis de mesa. Durante 
la apertura el rector Francisco Javier Avelar González recalcó 
la invitación a los jóvenes de mantener una vida activa y 
saludable, aspectos fundamentales para su desarrollo 
personal y profesional. La clausura de la Universiada 
contempla el Festival Rock Olímpico, a partir de las 17 horas 
en la Plaza de las Banderas. 
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Autoridades Universitarias 
dieron la bienvenida a los 
participantes del Congreso 
de Ciencias Exactas 2018, el 
cual representó 124 horas de 
capacitación, 73 conferencias 
y 40 talleres en los que 
cerca de mil estudiantes 
de ingeniería Electrónica, 
Sistemas Computacionales, 
Computación Inteligente, 
Matemáticas Aplicadas, 
Ingeniería Industrial 
Estadística e Informática y 
Tecnologías Computacionales 
actualizaron sus 
conocimientos y habilidades. 

XII Congreso 
de Ciencias Exactas 

Universiada 2018 

Biólogos egresados y 
académicos de la Universidad, 
descubrieron cinco especies 
vegetales impulsan la 
creación de un banco de ADN, 
el cual sería un repositorio de 
material genético de plantas 
y el primero en el país, con el 
cual inician el registro de cinco 
nuevas especies de plantas no 
registradas a nivel nacional 
e internacional, después de 
explorar zonas naturales del 
estado de Aguascalientes. 

Buscan impulsar 
Banco de ADN

Como parte de la primera 
temporada de Polifonía 
Universitaria, la UAA ofreció 
a los amantes de la música, 
un divertido concierto con 
fusión de estilos en los que 
no pudo faltar el folclor 
latinoamericano, a cargo de 
La Pingo’s Orquesta. Este 
concierto interactivo buscó 
hacer participar al público 
en diversos instrumentos y 
sonidos que complementaron 
la propuesta musical de esta, 
banda aguascalentense.  

La Pingo´s Orquesta 

Del 12 al 16 de marzo se 
realizó el Segundo Seminario 
de Decrecimiento y Ética 
Ambiental: Democracia y 
Ciudadanía, organizado 
por el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades, 
la asociación Movimiento 
Ambiental y la Universidad de 
Texas en El Paso; como parte 
de una serie de actividades 
académicas y el desarrollo de 
una investigación sobre ética 
ambiental en el que participan 

Segundo Seminario de Decrecimiento y Ética 
Ambiental: Democracia y Ciudadanía 

instituciones educativas de 
Aguascalientes, Zacatecas y 
Chihuahua.   


