Homenaje a
Desiderio Macías Silva

La UAA fue sede de evento internacional
sobre Agricultura Sostenible
La UAA y el Municipio de Asientos realizaron un
homenaje al poeta y médico Desiderio Macías
Silva, pues este 2015 se cumplen 20 de su muerte.
En su memoria, se develó una placa en la Casa
de la Cultura de Asientos y la presentación del
libro “Poesía reunida. Desiderio Macías Silva”,
coordinado por Salvador Gallardo Topete y el
Departamento Editorial. El evento estuvo presidido
por el rector Mario Andrade Cervantes, el secretario
del Ayuntamiento de Asientos, Antonio Gallegos
Espinoza; así como familiares del homenajeado y
comunidad universitaria.

Conmemoración por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Nuestra Universidad recibió a cerca de mil asistentes
en el 13° Simposio Internacional y 8° Congreso
Nacional de Agricultura Sostenible, el cual contó
con la presencia de siete expertos de Irán, Argentina,
Alemania, Colombia, Estados Unidos y México,
además se difundieron más de 250 ponencias orales
y carteles científicos que tuvieron como objetivo
prevalecer la “Armonía entre el hombre la naturaleza”.

Realizan Foros de Práctica Comunitaria
e Institucional de Trabajo Social

El Comité Institucional para la Equidad de Género y la
Defensoría de los Derechos Universitarios realizaron
un recorrido artístico con la compañía Sueño Azul
Teatro para promover los derechos de la mujer
y contribuir en la construcción de una sociedad
equitativa y justa, en el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. A
esta conmemoración se sumó el Departamento de
Difusión Cultural con la presentación del Glee Club
Universitario.

Activa participación en la Muestra
Emprendedora y Exportadora
El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas
llevó a cabo la XXX Muestra Emprendedora y la
XVIII Muestra Exportadora, donde los estudiantes
de diversas carreras de la Universidad, presentaron
74 proyectos emprendedores realizados por 400
alumnos, así como 52 proyectos sobre estrategias
de exportación propuestos por 250 alumnos de
las licenciaturas en Administración de Empresas,
Comercio Internacional, Contador Público, así como
Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles.
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Los estudiantes Trabajo Social dieron a conocer
14 proyectos de intervención en comunidades de
Jesús María y El Llano, para atender problemáticas
de municipalización, alcoholismo y maltrato infantil.
Además 40 alumnos concluyeron sus prácticas
institucionales en 20 instituciones, entre ellas el DIF
Estatal, el Hospital Tercer Milenio, el Hospital de la
Mujer y Centro Educativo “José de Jesús López y
González”.

Presentan resultados
de Miniproyectos científicos
170 estudiantes del Centro de Ciencias Básicas y del
Centro de Ciencias de la Salud dieron a conocer los
resultados de sus miniproyectos de investigación, en
total 63 realizados en las áreas de ciencias exactas,
ciencias naturales y ciencias médicas. Durante la
presentación el decano del Centro de Ciencias
Básicas, José de Jesús Ruiz Gallegos, indicó que se
destinaron recursos por 165 mil pesos con lo que
se ha logrado promover las vocaciones científicas
con este programa donde los jóvenes trabajan con
algún investigador de la UAA.
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