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Presenta ACIUAA Informe de Actividades
Con la presencia de autoridades
universitarias, Sergio Lucio
Torales presentó su primer
informe de actividades del
segundo periodo al frente de
la ACIUAA, en el que destacó
el incremento al Fondo de
Pensiones y Jubilaciones; así
como la disposición de las
autoridades universitarias con
quienes se han logrado varios
acuerdos que permiten a los
académicos el desarrollo de
sus actividades de docencia e
investigación.

Jornadas Cinematográficas

Con el objetivo de expandir la formación académica de los
alumnos de Artes cinematográficas y Audiovisuales se desarrolló
la segunda parte de las Jornadas Cinematográficas, en las cuales
participaron la escritora y guionista Laura Santullo, los cineastas
hidrocálidos León Felipe González y Axel Muñoz, el especialista
en animación Lío Vargas, así como Rodrigo Plá, quien proyectó su
filme “Un monstruo de mil cabezas”.

De nueva cuenta, la UAA fue sede del foro sobre Alzheimer donde
estudiantes, docentes y profesionistas de la salud abordan este
padecimiento que afecta a 60 millones de personas en el mundo;
por lo que autoridades universitarias y gubernamentales, así
como de la Federación Mexicana de Alzheimer, la Fundación de
Familiares con Alzheimer y el Instituto Biomédico de investigación,
coincidieron en la necesidad de implementar mayores acciones
para prevención y tratamiento.

VI Foro Nacional de Alzheimer

Emprendimiento solidario

Con casi un centenar de actividades, entre conferencias y talleres,
se realizó el 11º Congreso Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas. José Alejandro Cheyne, Decano de la Universidad
del Rosario, en Colombia, impartió la conferencia magistral
sobre Emprendimiento Solidario, en donde destacó que el reto
fundamental para el emprendimiento en América Latina es la
sostenibilidad de las empresas o negocios que se van creando.

El Centro de Ciencias Sociales y Humanidades puso en marcha la
onceava edición del Seminario de Historia Regional, el cual logró
reunir a académicos de universidades nacionales y del Boston
College, de Estados Unidos, para discutir ámbitos económicos,
políticos, sociales y culturales del Porfiriato al Constitucionalismo,
en el marco del Centenario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

XI Seminario de Historia Regional

IV Festival Artístico de los Derechos
Humanos y Universitarios

Al inaugurar el festival, el rector Francisco Javier Avelar González
reconoció que este evento impulsado por la Defensoría de los
Derechos Universitarios es una oportunidad para la reflexión social
desde diversas manifestaciones artísticas. Durante la jornada
se contó con la participación de alumnos y profesores, la Tuna
Universitaria, el grupo de danza Aloha, el grupo de rock SOMA, la
Big Band Universitaria.
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