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17º Seminario de
Investigación
Del 25 al 27 de mayo,
académicos del estado y
el país presentaron 300
trabajos de investigación,
entre ponencias orales
y carteles científicos,
durante el 17º Seminario
de Investigación de la UAA.
Además de reconocer a los

mejores trabajos, el Dr. Jorge
Flores Valdés, investigador
emérito del Instituto de
Física de la UNAM, ofreció
una conferencia magistral
sobre
las
políticas
públicas de impulso a la
investigación.

Workshop
UK & MX
El Centro de Ciencias
Económicas y Administrativas
llevó a cabo el Workshop UK
& MX “Desarrollo Sostenible –
Explorando las oportunidades
de
eficiencia
energética
a través de la cadena de
suministro y la innovación
de operaciones”, con el cual
se fortalece la vinculación
entre la UAA y el Reino Unido,
pues este taller contó con
el financiamiento Consejo
Británico y CONACYT, con
el objetivo de estrechar la
colaboración entre ambos
países.

Con el objetivo de optimizar
los servicios que la UAA ofrece
a los estudiantes, se instalaron
4 quioscos de impresión
en los cuales se pueden
obtener de manera inmediata
constancias de estudio. Las
autoridades
universitarias
inauguraron estos módulos
ubicados en el Campus
Sur, Posta Zootécnica y los
bachilleratos central y oriente,
con los cuales se beneficiarán
5 mil 735 alumnos.

Muestra de Logística y
de Proyectos de
Agronegocios
Alumnos del Centro de Ciencias
Empresariales dieron a conocer
sus trabajos académicos sobre
mercados
internacionales,
norma de empaque, tráfico y
transporte, así como producción
y comercialización del sector
agropecuario
durante
la
séptima Muestra de Logística y
de Proyectos de Agronegocios.

Concierto Veracruzano
con la OUAA

“Vamos
a Comunicar”

En el marco del Segundo Encuentro Vamos a Comunicar,
organizado por el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, se
inauguró el Laboratorio Universitario de Periodismo con el cual los
alumnos han lanzado el medio digital LOCUS; el cual fue calificado
como una gran oportunidad por Federico Arreola, director de
SDP Noticias, quien también ofreció la conferencia “Redes sociales
como opción de cambio democrático”.

Como parte de la temporada
enero – junio de Polifonía
Universitaria, se presentó en
concierto la Orquesta de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes, teniendo como
solista al guitarrista veracruzano
Rodrigo Lomán para interpretar
en
conjunto
Concierto
Veracruzano, composición de
su autoría que recibió el apoyo
de FONCA en 2015.
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