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El domingo 10 de
septiembre se celebró
una edición más de la
Feria Universitaria, un
día en que la Autónoma
de Aguascalientes abre
sus puertas a la sociedad
del estado para dar a
conocer sus ideas y
proyectos
educativos,
científicos,
culturales,
artísticos,
deportivos,
filosóficos y sociales que
cada uno de los centros
académicos y direcciones
generales
desarrollan
cotidianamente.

Ceremonia de Inauguración

El rector Francisco Javier Avelar González acompañado por Karla
Gallegos Castañeda, secretaria de la Juventud del estado de
Aguascalientes, en representación del gobernador del estado,
presidieron la inauguración de la verbena universitaria, en la que se
recibieron más de 12 mil asistentes. También estuvieron presentes
Consejeros Universitarios, integrantes de la H. Junta de Gobierno,
la Comisión Ejecutiva Universitaria, FEUAA, ACIUAA y STUAA.

Además de promover los programas educativos de pregrado y
posgrado, se platearon diversas actividades lúdicas para niños y
padres de familia para dar a conocer las actividades académicas
y promover el conocimiento. Algunas de ellas fueron la escuela
de negocios para niños, la fábrica de alimentos para niños, La
química en la vida cotidiana, fomento de los valores de convivencia
democrática en los niños y creatividad en maniquí.

Actividades lúdicas para toda la familia

XV Carrera Atlética Gallos
y Maratón Acuático
La Feria Universitaria se ha caracterizado por promover la actividad
física, por lo que este año se logró una participación cercana a los
1,400 atletas en la Carrera Atlética Gallos, en diversas categorías
de 10 y 5 kilómetros en las ramas femenil y varonil. Además del
Maratón Acuático y las diversas exhibiciones deportivas.

El Ballet Folclórico de la UAA y el Ballet de Danza clásica de la
Universidad de las Artes del ICA, conjuntaron esfuerzos para
ofrecer un espectáculo artístico multidisciplinario en homenaje
al Himno Universitario. Este espectáculo narró la historia del
himno, se presentaron estampas dancísticas acompañadas por
el grupo Mi Tierra Mextiza, quien interpretó música regional de
Aguascalientes, además se contó con la participación especial del
Mtro. Óscar Malo Flores.

Homenaje al himno universitario

Concierto de Clausura

Para cerrar con broche de oro la Feria Universitaria, la Orquesta
Filarmónica de la UAA en conjunto con la Orquesta y Coro Infantil de
Jesús María ofrecieron un alegre repertorio mexicano, deleitando a
los más de 3 mil asistentes al concierto; además de un espectáculo
de pirotecnia.
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