8º COLOQUIO DE CUERPOS
ACADÉMICOS Y WORKSHOP DE PYMES
Presentaron cerca de 127 proyectos de investigación
provenientes de 26 IES y centros de investigación

Esta semana se llevó a cabo el octavo Coloquio de
Investigación Nacional e Internacional de Cuerpos
Académicos y el cuarto Workshop de PyME y Desarrollo
Local. Al inaugurar, el rector Mario Andrade Cervantes
destacó que es responsabilidad de la UAA contribuir en
el fortalecimiento del desarrollo económico y el bienestar
social. El coloquio fue organizado por el Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas, a cargo de la decana Sandra

Yesenia Pinzón Castro, es un evento que con cada edición
fortalece redes de investigación, cuerpos académicos y
proyectos conjuntos de vinculación internacional, pues
a través de este evento académico se han establecido
lazos con la Universidad de Jaén en España, la Universidad
Politécnica de Cartagena y la Universidad del Valle de Cali,
Colombia.

REUNIÓN ANUAL DE ASOCIACIÓN MEXICANA
DE EDUCACIÓN EN SALUD PÚBLICA
UAA recibe a 22 universidades del país
La UAA, a través del Centro de Ciencias de la Salud, fue
sede de la XLIV Reunión Anual de la Asociación Mexicana
de Educación en Salud Pública, en la cual se expusieron los
principales problemas de salud pública del país y que son
de interés para la comunidad académica y médica. Entre
las universidades participantes estuvieron la Autónoma
de Chiapas, UAM Xochimilco, Autónoma de Durango,

EGRESAN 1,073
PROFESIONISTAS DE LA UAA
Rinden protesta como profesionistas
comprometidos con su entorno social
El sábado 7 de junio, se llevó a cabo en la
Universidad Autónoma de Aguascalientes
la Ceremonia de Entrega de Títulos a mil 73
egresados de nivel técnico, posbásico, técnico
superior, licenciatura, especialidad, maestría y
doctorado que concluyeron sus estudios. De
ellos, 979 recibieron su título de licenciatura y
85 de nivel posgrado.

7º FORO DE CUERPOS ACADÉMICOS:
INVESTIGADORES EN ACTUALIZACIÓN
Impulsa CCDC la interacción de sus cuerpos académicos
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento, la
vinculación y trabajo de los cuerpos académicos, el Centro
de Ciencias del Diseño y de la Construcción llevó a cabo
el séptimo Foro de Cuerpos Académicos: “Investigadores
en Actualización”, en el cual se impartieron conferencias
y talleres de trabajo para los cuerpos académicos
de Estudios y Proyectos en Ingeniería Civil, Estudios
Integrales de Diseño, Estudios Arquitectónico-Urbanos

El rector Mario Andrade Cervantes tomó la
protesta respectiva a los nuevos profesionistas
y los exhortó a ser ciudadanos responsables
con compromiso ético y a ejercer libremente su
profesión de acuerdo a los valores que recibieron
en la UAA; además, hizo hincapié en que
deberán prepararse y actualizarse de manera
continua para contribuir con la transformación
de la sociedad.
La entrega de títulos se realizó en dos ceremonias
en las que fungieron como oradores Javier
Velasco Alarcón y Andrés Isaac González Díaz,
profesionistas egresados del Centro de Ciencias
Sociales y Humanidades y del Centro de las Artes
y la Cultura, respectivamente. Las ceremonias
también fueron presididas por Kalina Isela
Martínez Martínez, integrante de la H. Junta
de Gobierno; Francisco Javier Avelar González,
secretario general de la Institución; María Esther
Rangel Jiménez, jefa del Departamento de
Control Escolar; así como los decanos de los
centros académicos.

y el de Estudios Urbanos y Ordenamiento del Territorio.
El rector Mario Andrade Cervantes destacó que gracias
a este foro, los académicos han fortalecido su trabajo
colegiado y la generación de conocimiento en beneficio
de la economía del estado y el desarrollo científico y
tecnológico; por lo que aseguró que son el soporte de
los posgrados reconocidos por el CONACYT.

CARTELES MORFOLÓGICOS
Y DIDÁCTICOS
Exponen alumnos de 14 programas educativos
Para concluir el semestre, el Centro de Ciencias Básicas
a través del Departamento de Morfología realizó la
exposición de carteles morfológicos y didácticos, que
representan el trabajo de investigación de 500 alumnos
adscritos a 14 carreras de la UAA quienes presentaron sus
trabajos en las áreas de embriología, anatomía, biología

Universidad de Guadalajara, Ciudad Juárez, Nuevo León,
San Luis Potosí, Autónoma de Zacatecas y Autónoma del
Estado de México. Además de abordar en conferencias los
temas de VIH y obesidad, que están entre los principales
problemas de salud pública, se analizaron algunos
proyectos de la asociación, como la Maestría en Ciencias
de la Salud.

celular e histología. Durante la inauguración estuvieron
presentes el secretario general Francisco Javier Avelar
González, en representación del rector Mario Andrade
Cervantes, el decano José de Jesús Ruiz Gallegos, y la jefa
del Departamento de Morfología, Alma Lilian Guerrero
Barrera.

DESPEDIDA DE GENERACIONES

PRESENTACIÓN DE LOS COROS
DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
Polifonía Universitaria concluyó temporada primavera verano
Bajo la dirección de Raúl Capistrán Gracía y Javier Zúñiga
Aceves, se presentaron en el Auditorio Dr. Pedro de Alba y
en la Velaria de La Mezquitera los coros del Departamento
de Música para mostrar el conocimiento alcanzado por los
alumnos a través del ejercicio y la difusión del riquísimo
y milenario repertorio del canto coral. Los alumnos

Como ya es tradición, la Universidad despidió a los
alumnos que este semestre enero-junio concluyen sus
estudios de licenciatura. A ritmo de banda, los jóvenes

de Conjuntos corales I y II interpretaron a Giovanni
Giacomo Gastoldi, Elaine Schram, David Giardiniere, una
canción tradicional española y un popurrí mexicano con
arreglos de Ramón Noble; mientras que los alumnos del
propedéutico presentaron temas de Antonio Scandello,
Josqui Des Prez, Orazio Vecchi y Orlando Di Lasso.

compartieron con sus compañeros sus últimos momentos
como estudiantes de la UAA.
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