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Primera Jornada
Turística Enigma
Trayectoria Insólita

Durante la Primera Jornada
Turística Enigma Trayectoria
Insólita, organizada por los
alumnos de Gestión Turística,
se expuso la conferencia
“Turismo no convencional”,
a cargo de
Juan Carlos
Monterrubio
Cordero,
profesor investigador de la
Universidad Autónoma del
Estado de México, donde
abordó sobre las prácticas
turísticas que son rechazadas
o cuestionadas socialmente,
como el turismo oscuro y el
turismo gay.
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Recibe
Licenciatura en
Psicología su
acreditación por
el CNEIP
En el marco de la Segunda
Semana de Psicología, el
Consejo Nacional para la
Enseñanza e Investigación
en Psicología (CNEIP),
entregó a las autoridades
universitarias la constancia
de acreditación de la
licenciatura de Psicología.
Importante señalar que

la Semana de Psicología,
permitió la actualización
de los alumnos mediante
conferencias y talleres
sobre psicología y el nuevo
sistema de justicia, buenas
prácticas en atención a
víctimas de violencia en
clínicas
universitarias,
entre otros temas.

Alumnos participan en
Expo Marketing y
Encuentro de
Mercadotecnia
Del 17 al 19 de mayo se llevó a
cabo la Expo Marketing 2016 y
el Encuentro de Mercadotecnia
donde alumnos del Centro
de Ciencias Económicas y
Administrativas
participaron
con la presentación de
proyectos así como conferencias
con expertos en marketing de
España, Puebla, Jalisco y Ciudad
de México; entre ellos José Luis
Martínez (CEO Ártidi), María
José Martínez (INESEM Business
School) y Salvador Cervantes,
de la Red Latinoamericana de
Estudios Canadienses.

Los días 19 y 20 de mayo,
nuestra Universidad fue
sede del IV Encuentro de
Estudiantes de Posgrado en
Educación Superior de la Red
Interacción de Posgrados en
Educación Superior, con la
participación 48 estudiantes
de posgrado de la UAM
Azcapotzalco, el CINVESTAV,
le Universidad Veracruzana,
la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, la
Universidad de Sonora y
la UAA para presentar sus
trabajos de investigación ante
especialistas nacionales.

“Noche de Solistas” con
el Ensamble Real de
Jóvenes Universitarios

Congreso Anual
de Derecho 2016

Académicos de la UNAM, UANL y la UAA participaron como
ponentes durante el Congreso Anual de Derecho en el que los
estudiantes tuvieron la oportunidad de actualizarse y reflexionar
sobre temas como el nuevo sistema penal acusatorio, la reforma
político electoral, criminalística en el derecho penal y los derechos
humanos de los periodistas en México, las sentencias del tribunal
electoral y la legalización del matrimonio homosexual en
Aguascalientes. Este evento fue inaugurado por autoridades del
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades con la presencia de
magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el estado.

Gran asistencia
al Festival Mayo Gallo

IV Encuentro de
Estudiantes de
Posgrado en Educación
Superior en la UAA

Todo un éxito resultó el festival
Mayo Gallo, organizado por la
Dirección General de Difusión y
Vinculación para celebrar a los

estudiantes de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes.
El concierto se realizó en la
Plaza de las Generaciones con la

El Poliforum Deportivo y
Cultural del plantel central del
Centro de Educación Media se
presentó el Ensamble Real de
Jóvenes Universitarios con su
interesante concierto “Noche
de solistas” para celebrar el 17
aniversario de esta agrupación
bajo la dirección de José de
Jesús Cerrillo López. Entre
las melodías interpretadas
destacan “El barbero de Sevilla”,
la “Sinfonía número 40” de
Mozart, “Vals de la noche” de
M. Pruneda, y “O mio babbino
caro” con la participación de la
soprano Camila Aguilar.

participación de Los románticos
de Zacatecas, 60 Tigres, Little
Jesus y Seathebay.
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