lunes martes miércoles jueves
26º 06º

24º 04º

24º 06º

22º 03º

viernes

sábado

domingo

22º 04º

23º 05º

21º 04º

542 año XIII

época 2· lunes 13.02.17

Ceremonia al lábaro patrio
La UAA llevó a cabo su
ceremonia de honores a
la bandera en el marco
del 5 de febrero, día en
que se conmemora a
la Constitución Política
Mexicana, que este año
celebra su centenario de
promulgación. Al dirigirse a
la comunidad universitaria,
el rector Francisco Javier
Avelar González llamó
a la unidad de ideas,
voluntades y acciones con
un mismo rumbo para
continuar construyendo el
futuro de México.

Mantendrá UAA vinculación
con el Patronato de la Feria
El rector Francisco Javier Avelar González se reunió con el
presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José
Ángel González Serna, con el objetivo de impulsar proyectos
institucionales como el Congreso y Concurso Internacional de
Diseño de Modas UNIMODAA, el Concurso Deshilarte así como
actividades de investigación turística sobre la verbena abrileña.

Acercamiento con el Ayuntamiento
de Aguascalientes
La UAA, a través del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades,
recibió a la alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel para conocer proyectos
de investigación psicológica así como el Centro Universitario de
Desarrollo Comunitario (CUDECO), para estrechar colaboración e
instalar un centro de este tipo al oriente de Aguascalientes y lograr
atender las problemáticas sociales de esta zona.

Conferencia sobre Serpientes inaugura
Viernes de Ciencia y Tecnología

Presentan libro sobre derechos
humanos de las mujeres en la UAA

El Dr. José de Jesús Sigala Rodríguez, académico del Departamento
de Biología, abordó sobre la riqueza de especies que se tienen en
México, pues nuestro país alberga el 90% del total de serpientes
en el mundo, así como su importancia dentro de los ecosistemas y
sus aportaciones a otros campos, por ejemplo el veneno se utiliza
para el tratamiento de enfermedades.

Se presentó el libro “Evolución de los Derechos Humanos de las
mujeres a 100 años de la Constitución”, de la Dra. Leticia Bonifaz
Alfonzo, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de
los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
donde también se contó con la participación de Alejandro Madrazo
Lajous (CIDE) y Jesús Eduardo Martín Jáuregui (CEDH), autoridades
universitarias, alumnos y profesores del Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades.
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