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Reciben su título profesional
más de mil egresados
El sábado 4 de junio, la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes
entregó
su título profesional a más
de mil personas egresadas
de
nivel
licenciatura,
especialidad, maestría y
doctorado. En su mensaje,
el rector Mario Andrade
Cervantes felicitó a los
nuevos
profesionistas
altamente
capacitados
para contribuir con el
desarrollo
económico,
social y cultural nuestro
estado.

Homenaje póstumo al
Lic. Héctor de León

XXX Aniversario de
Letras Hispánicas
El Centro de las Artes y la Cultura celebró el XXX Aniversario de
la carrera de Letras Hispánicas, con una serie de actividades
académicas y culturales, entre ellas la Cátedra Dolores Castro 2016,
la cual fue dictada vía videoconferencia por el Dr. Darío Villanueva,
director de la Real Academia Española; una charla con la escritora
Carmen Boullosa; y un homenaje a Felipe San José y Jorge Ávila
Storer, académicos fundadores de la licenciatura.

Con la presencia del H.
Consejo
Universitario,
integrantes de la H. Junta
de Gobierno, exrectores,
familiares y amigos del Lic.
Héctor de León, la UAA le
rindió un homenaje póstumo
a quien fuera el cronista de la
Institución por más de 40 años.
Durante el acto, el rector Mario
Andrade Cervantes reconoció
la trayectoria periodística y
editorial, así como el amor que
el Lic. Héctor de León tenía a
la UAA y al IACT.

Treceava Muestra
de Investigación
Económica
El
Centro
de
Ciencias
Económicas y Administrativas
efectuó
la
Muestra
de
Investigación Económica, para
promover la investigación
entre los estudiantes mediante
la elaboración de carteles
científicos. Además el Dr. Adolfo

Sánchez Almanza, académico
del Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM,
impartió una conferencia sobre
el impacto de las externalidades
en la economía local.

Se incrementa la
participación en el
Concurso Eticartel
La octava edición del concurso
Eticartel “Cambio climático:
¿cuánto
es
demasiado?
Retos y compromisos de
los estudiantes de la UAA”,
recibió 218 propuestas en
las que participaron 500
estudiantes de diferentes
programas educativos. El
Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades premió con
el primer lugar al cartel “Crea
vida a partir de desechos
orgánicos”, de las estudiantes
de Enfermería María de la Cruz
de Luna, Miriam Flores y Karla
Márquez y Diana Tavarez.

Difunden investigación
y productos
académicos
de enfermería
Durante el XI Seminario de
Investigación y XVIII de Productos
Académicos organizado por
el Centro de Ciencias de la
Salud, los alumnos de este
programa educativo dieron a
conocer más de 60 proyectos

de investigación, protocolos
de investigación y productos
académicos; las cuales por su
calidad se han publicado en
diversas revistas especializadas
del sector salud, entre ellas Lux
Médica de la UAA.
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