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Felicitaciones a las Madres Universitarias

La Universidad llevó a cabo
un convivio con motivo
del Día de las Madres, en

donde e l rector Francisco
Javier Avelar González
reconoció su desempeño

laboral para contribuir con
las metas institucionales a
la par de sus actividades

familiares y profesionales.

UAA al frente de la AMIC
Salvador de León Vázquez, profesor e investigador del
Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales
y Humanidades fue electo para asumir la presidencia de la
Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación
(AMIC), que congrega a los científicos de todo el país que centran
sus trabajos en los fenómenos de la comunicación y de los medios.

La Universidad Nacional de Rosario de Argentina (UNR) busca
establecer vinculación con la UAA, para el intercambio y producción
audiovisual de Radio Universidad, UAA Tv, plataformas digitales,
así como la realización de cursos de capacitación, seminarios y
talleres. La encomienda de la universidad argentina, a petición del
vicerrector Fabián Bicciré, fue expuesta al rector Francisco Javier
Avelar González a través de Fabio Rodríguez, colaborador de Radio
Universidad de la UNR.

Buscan vinculación sobre
producción audiovisual

Proponen modelo goniométrico
Sergio Ruiz García, profesor investigador del departamento
de Diseño de Imagen y Productos, encabeza un trabajo
multidisciplinario con alumnos de Terapia Física, Diseño Industrias
y otros académicos del Centro de Ciencias del Diseño y la
Construcción, para desarrollar modelo anatómico de evaluación
desde la perspectiva de la goniometría, con el que se pretender
evaluar las posturas funcionales y adecuadas de una persona
durante el diseño de un producto.

Ricardo Parra en Polifonía
Ricardo Parra, cantante, compositor, arreglista y guitarrista chileno,
se presentó en Polifonía Universitaria ofreciendo un recital de
guitarra a la comunidad universitaria y público externo, en la
Velaría del Edificio 9.
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