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Del 11 al 13 de octubre se
desarrolló el Octavo Congreso
Internacional “La Investigación
en el Posgrado” en el que se
dieronapresentaronmásde390
trabajos en las modalidades de
ponencia oral y cartel científico.
Durante la inauguración, el
rector Francisco Javier Avelar
González destacó que la
edición 2017 del congreso se
ha convertido en un evento
de tradición universitaria en
el país, para la difusión de
la investigación que se está
generando en las instituciones
de educación superior.

Durante la clausura del Congreso “La Investigación en el Posgrado”,
autoridades universitarias entregaron reconocimientos a los
ganadores de la novena edición de Premios a las Mejores Tesis
de Posgrado. En el nivel de maestría los ganadores fueron Luis
Fernando Cuellar Garrido y José Félix Valdez Ruiz; en doctorado
se distinguió a Cristina Garcidueñas Piña y a Flavio Alfredo Franco
Muñoz; además de menciones honoríficas.

Premios a las Mejores
Tesis de Posgrado

35 aniversario de la Lic.
en Relaciones Industriales

El Centro de Ciencias Económicas y Administrativas celebró
el 35 aniversario de la Licenciatura en Relaciones industriales
con una jornada académica bajo el tema de “El nuevo reto en la
administración de los recursos humanos”, así como la fundación
de la Asociación de Relaciones Industriales A.C. (ARIAAC). Los
alumnos escucharon en conferencia a Jorge Humberto Hermosillo
Vázquez, gerente de recursos humanos de FEMSA.

El Centro de Ciencias Agropecuarias llevó a cabo el Congreso de
Ciencias Agropecuarias y de los Alimentos, en el cual se abordaron
temáticas relacionadas con la agroindustria, tendencias de la
agricultura, investigación sobre medicina veterinaria, producción
de compostas y hortalizas, diseño de sistemas de riesgo y el
panorama internacional del agua, este último tema fue impartido
en conferencia magistral por el rector Francisco Javier Avelar
González.

Congreso de Ciencias Agropecuarias
y de los Alimentos

Se renuevan las
sociedades de alumnos

Con la presencia de las autoridades universitarias, 58 sociedades
de alumnos rindieron protesta ante la FEUAA, las cuales se sumarán
a la Asamblea General de la Federación para representar a más de
18 mil estudiantes. Además, durante la semana pasada, también
se tomó protesta a la nueva sociedad de Alumnos de Derecho.

La UAA fue sede del Taller Internacional “Entrepreneurship,
Culture and Economic Development. Central and South Latin
America” (ECFED – CLA), en el que participaron 50 investigadores
de México, Francia, Bélgica, Austria, España, Bogotá, Colombia y
Reino Unido con el propósito de fortalecer a las PYMES e impulsar
la economía sustentable. El taller contó con la presencia de Sandra
Yesenia Pinzón astro, decana del Centro de Ciencias Económicas y
Administrativas, y Jean Bonett, cofundador del Taller y catedrático
de la Universidad de Caen en Francia.

UAA fue sede del Taller Internacional
ECFED – CLA
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