9º Congreso Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas

Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del SAT ofreció
conferencia magistral sobre Cultura Contributiva

Cerca de 100 actividades académicas,
deportivas y culturales se realizaron
durante este congreso que cada año
organiza el Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas para fortalecer la formación
profesional de sus estudiantes y actualizar la
carrera docente de sus profesores. Del 29 de
septiembre al 2 de octubre también se realizó
el Foro de Miniproyectos de Investigación y
la Cátedra “Humberto Martínez de León”.

La UAA refuerza sus lazos de colaboración
con el ACBSP y la Universidad del Pacífico

Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio
de Administración Tributaria (SAT) participó
como ponente magistral en la Cátedra
“Humberto Martínez de León”. Con la
presencia de autoridades universitarias
exhortó a los estudiantes a vivir el valor de
la formalidad, que es la base de la cultura
contributiva que México requiere para
sobresalir como nación.

Cátedra
Alfonso Pérez Romo
Profesores y estudiantes de Ciencias del Arte
y Gestión Cultural participaron en la Cátedra
Dr. Alfonso Pérez, donde se realizaron
proyecciones documentales, talleres y la
conferencia magistral “El papel de la gestión
cultural en el marco de la nueva diplomacia
global. Cambios de paradigmas, actores y
objetivos”, impartida por Carlos Antonio
Tenorio Muñoz Cota, director de Radio
Educación y especialista en diplomacia
cultural.

En el marco del Congreso Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas, el
rector Mario Andrade Cervantes recibió a
funcionarios y académicos del ACBSP y de la
Universidad del Pacífico, Andy Saucedo, Ronald
Galloway y Lewis R. Gale; quienes además de
plantear más acciones de colaboración con
las universidades que representan, ofrecieron
a los estudiantes conferencias y talleres sobre
liderazgo, oportunidades de negocio y cómo
lograr negocios exitosos en Latinoamérica.

La Dra. Esther del Río Serrano compartió con
universitarios su trayectoria en investigación
El Centro de Ciencias de la Salud organizó la
conferencia “Por las venas corre luz” con la
Dra. Esther del Río Serrano, investigadora y
especialista en química, quién compartió su
trabajo en investigación durante 40 años,
sobre la estructura del agua, análisis de
cristal líquido y la conexión del agua con
el ser humano que se refleja a nivel físico,
mental y emocional.
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Semana de Talentos
Universitarios
El rector Mario Andrade Cervantes y
autoridades de la Dirección General de
Difusión y Vinculación premiaron a los
ganadores de los concursos de fotografía,
cuento, bailes de salón, canto y música rock;
durante la Semana de Talentos Universitarios
celebrada del 29 de septiembre al 2 de
octubre, donde los jóvenes mostraron sus
habilidades artísticas y de creación literaria.

Directorio: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector. Dr. en C. Javier
Avelar González, Secretario General. L.M.M.C. María Hernández Figueroa, Jefa del
Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas. Mural UAA, órgano informativo
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de la Sección de Comunicación Interna
del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas, Av. Universidad 940, edificio
2, Campus Universitario. C.P. 20131, teléfono 910-74-00, ext. 7402; 910-74-02, fax: 91074-01, correo electrónico: rbasurto@correo.uaa.mx Editor: Lic. Rocío Basurto Morales.
Ejemplar Digital.

