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Día del Inventor Mexicano en la UAA
La UAA y el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Intelectual celebraron el
Día del Inventor Mexicano,
donde el rector Javier
Avelar González, el director
de la oficina regional Bajío
del IMPI, Alejandro Salas
Domínguez, así como
autoridades de gobierno
estatal
y
municipal,
inauguraron una jornada
académica en la que
entregaron títulos a siete
inventores de la región y la
presentación del proyecto
K-107: Cápsula Antisísmica
del Ing. Reynaldo Vela
Coreño.

Académicos comparten sus
proyectos de invención
También como parte de la conmemoración del Día del Inventor
Mexicano, se ofreció un panel a estudiantes y profesores de la
Universidad, donde los académicos e investigadores Arturo Solís
Herrera, David Masuoka Ito y José Fernando Alfaro Castañeda,
compartieron su experiencia en el Panel Soy Inventor Mexicano,
además de abordar sus proyectos científicos e invenciones.

Primer Foro
Legislativo Universitario
El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades en colaboración con el
H. Congreso del Estado, realizó el Primer Foro Legislativo Universitario
donde participaron 80 alumnos de la carrera de Derecho , quienes
identificaron la necesidad de actualizar la legislación estatal, pues
existen ordenamientos jurídicos en desuso y otros no considerados;
esta actividad contó con la presencia de autoridades universitarias,
diputados estatales y la Sociedad de Alumnos de la carrera de
Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (SACDUAA).

Presentación editorial sobre Diego Rivera

Se suman más alumnos al
IMEF Universitario

Se presentó ante la comunidad universitaria el libro “Diego Rivera.
Pintor de templos de Estado” del crítico de arte e investigador
Jorge Juanes, en el cual se expone un análisis morfológico formal
y riguroso sobre las estructuras pictóricas del muralismo. La
presentación editorial se efectuó en el marco de las actividades
del décimo aniversario de la Lic. en Arte y Gestión Cultural.

Rindió protesta la nueva mesa directiva del IMEF Universitario,
integrada por alumnos de Administración Financiera, la cual estará a
cargo del Óscar Francisco González Romo. Entre las actividades que
impulsará este grupo universitario derivado del Instituto Mexicano
de Ejecutivos de Finanzas, será un torneo nacional de debates, un
congreso de investigación y charlas sobre ahorro y crédito, así
como la Semana de Educación Financiera en colaboración con la
CONDUSEF.
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