Establecen convenio de colaboración artística y educativa la Orquesta
de la UAA y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Puebla (OJUVEP)

La OJUVEP y la Orquesta de la UAA se presentaron en concierto
bajo la dirección de Julio Vázquez Valls y David Pérez Olmedo
El Auditorio Polivalente del Campus Sur fue
sede del concierto de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Puebla y la Orquesta de la UAA,
bajo la dirección de Julio Vázquez Valls
(OUAA) y David Pérez Olmedo (OJUVEP).
Con esta iniciativa, el Centro de las Artes y la
Cultura busca fortalecer los encuentros entre
ambas orquestas así como el intercambio de
estudiantes de la Licenciatura en Música.

La Orquesta de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes (OUAA) y la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Puebla (OJUVEP) establecieron un
convenio de colaboración para fomentar el
talento musical de los jóvenes, el intercambio
estudiantil y ampliar la difusión del arte y la
cultura, además de otros cuatro conciertos en
conjunto. Este acuerdo es impulsado por las
autoridades universitarias, encabezadas por
el rector Mario Andrade Cervantes y por el
vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
de la BUAP, Flavio Guzmán Sánchez.

Cuatro alumnos de bachillerato lograron el mejor
puntaje del EXANI II a nivel estatal
Arely Yerandi Torres Domínguez, Ramsés
Rangel Rangel, Diego Valdovinos Carbajal y
Eduardo Vázquez Mora, alumnos del Centro
de Educación Media, obtuvieron el más alto
puntaje durante la prueba EXANI II que se
aplica a nivel estatal. El rector Mario Andrade
Cervantes felicitó a los alumnos por poner
en alto el nombre de la Institución, pues
de un total de 1,300 puntos, alcanzaron el
puntaje de 1,282 de entre más de once mil
sustentantes.

Presentan el segundo libro “Las raíces de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes 1906-1924”
El Archivo General e Histórico de la UAA
presentó la publicación “Las raíces de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes,
Libro 2 1906-1924”, una valiosa herramienta
para la historia de la Institución. Durante la
presentación estuvieron la autora del libro,
María Alejandra Esparza García, así como
Luciano Ramírez Hurtado y Daniel de Lira
de Luna (UNAM) quienes comentaron las
aportaciones de este segundo libro.
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Alumnos de Historia llevaron a cabo su semana
académica “Caminos que forjan identidades”
Autoridades del Centro de Ciencias Sociales y
Humanidades pusieron en marcha la VI Semana
de Historia, un evento organizado por los propios
estudiantes de este programa educativo en el
que además de ofrecer conferencias y talleres,
expusieron sus proyectos de investigación. Entre
las investigaciones presentadas destacan El cuento
medieval, El hambre en la época medieval, La
peste negra y las epidemias actuales, Muralismo:
David Alfaro Siqueiros, Un acercamiento al
afrancesamiento en el Porfiriato: El caso de la
arquitectura, entre otros.

Se efectuó el Encuentro de Mercadotecnia “De nuevo creatividad”,
para impulsar la formación de los estudiantes
El Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas llevó a cabo el Encuentro
de Mercadotecnia “De nuevo creatividad”,
un evento que integró conferencias,
videconferencias, la ExpoMarketing y un
Rally Deportivo, con el objetivo de apoyar
la formación integral de los estudiantes.
Este evento fue inaugurado por el secretario
general Francisco Javier Avelar González, en
representación del rector Mario Andrade
Cervantes.
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