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UAA realizará homenaje al Lic.
Héctor de León Hernández

La UAA otorgará un
reconocimiento póstumo
al licenciado Héctor Manuel
de León Hernández por su
trayectoria periodística y
editorial que da crónica

de la vida universitaria
desde el año 1975 al 2016.
Este punto de acuerdo fue
presentado por el rector
Mario Andrade Cervantes
durante la sesión ordinaria

Develación fotografía de
Francisco Javier Perales Durán

del mes de marzo del H.
Consejo Universitario, en
la que también se guardó
un minuto de silencio
a petición del maestro
consejero Víctor Moreno

Ramos, por el sentido
fallecimiento del cronista
universitario el pasado 29
de febrero de 2016.

Resguardará UAA
Medalla Bartholdy

Día Mundial del Teatro

La UAA recibió en donación de
Carlos Contreras de Oteyza, la
Medalla de Bronce Bartholdy
que fue otorgada a Jesús F.
Contreras en reconocimiento
por las esculturas que presentó
en la Exposición Universal de
París en el año 1900. Al recibir
la medalla, el rector Mario
Andrade Cervantes afirmó que
esta medalla también estará
resguardada en la Bóveda
Jesús F. Contreras, y con la cual
se ampliarán investigaciones
y estudios sobre este ilustre
aguascalentense.

En la Sala de reuniones de la H. Junta de Gobierno ubicada en el
Edificio J. Jesús Gómez Portugal, el rector Mario Andrade Cervantes
y el presidente de este órgano colegiado, Rodolfo González
Farías, develaron la fotografía de Francisco Javier Perales Durán,
en reconocimiento a su trayectoria en la H. Junta de Gobierno.
Durante este acto estuvieron presentes autoridades universitarias,
integrantes de la Junta de Gobierno, así como familiares y amigos
del académico y magistrado Perales Durán.

Todo un éxito la XXXV
Semana Cultural
de Estomatología
El Centro de Ciencias de la Salud
llevó a cabo la XXXV Semana
Cultural de Estomatología,
evento organizado por los
propios estudiantes de la
licenciatura en Estomatología.

Del 31 de marzo al 2 de abril, se
abordaron en conferencia temas
relacionados con pacientes
bajo tratamiento oncológico,
implantes y diagnóstico de
enfermedades
sistémicas.
Esta tradicional actividad, fue
inaugurada por el decano
Raúl Franco Díaz de León, en
representación del rector Mario
Andrade Cervantes.

Impulsan estudiantes
campaña de protección
del águila real
Como parte del Taller Integral de
la licenciatura de Diseño Gráfico,
alumnos de noveno semestre
llevan a cabo la campaña de
concientización y conservación
“Échame un Ala” para dar a

En el marco del Día Mundial
del Teatro, se efectuó la
Cátedra “Rogelio Guerra”
impartida por Fausto Ramírez,
de la compañía A la deriva
Teatro. Además el Centro
de las Artes y la Cultura
organizó otras actividades
dirigidas a los estudiantes de
Artes Escénicas: Actuación,
con el objetivo de fortalecer
su formación profesional e
integral; entre ellas el taller
con Ana Bertha Cruces
Dorantes (Qro.) así como
ejercicios escénicos con José
Concepción Macías Candelas,
Sandra Rosales y Ana Castillo.
conocer la situación de amenaza
del águila real. Esta campaña
pretende generar empatía
entre los jóvenes universitarios
a través de diversas acciones,
una de ellas fue la convivencia
con Quetzalli, un águila del
Centro de Educación Ambiental
cultural y Recreativo Rodolfo
Landeros Gallegos.
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