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Perspectivas
multidisciplinares
en las artes
y la gestión cultural
Se realizó el Décimo Seminario
Internacional de Educación
Artística, en el cual participaron
activamente alumnos de
Estudios del Arte y Gestión
Cultural a través de talleres,
conferencias y presentaciones
editoriales, como la impartida
por la Mtra. Cecilia Barraza
Gómez
(UNAM),
quien
señaló la importancia del
patrimonio cultural tangible e
intangible, como los objetos,
las edificaciones, así como las
prácticas y costumbres de los
pueblos.
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Gallos rumbo a Universiada
Regional 2018
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viernes

sábado

domingo
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Dolores Castro
en la UAA

Las autoridades universitarias realizaron el abanderamiento
del selectivo que representará a la Autónoma de
Aguascalientes durante la Universiada Regional 2018 que
se efectuará en Celaya, Guanajuato. Más de 200 atletas
buscarán su clasificación en 19 disciplinas individuales
y de grupo, entre las que destacan bádminton, lucha
grecorromana, escalada deportiva y tiro con arco, en las
cuales por primera vez se incursiona en competencia.

El rector Francisco Javier
Avelar González recibió a la
poeta y docente en activo
Dolores Castro Varela para
dialogar en torno a la herencia
familiar que motivó su gusto
por la poesía y la docencia.
Su visita se dio en el marco
del Encuentro Dolores Castro,
un primer evento académico
organizado
de
manera
conjunta por el Instituto
Cultural de Aguascalientes y
la UAA, a través del Centro de
las Artes y la Cultura.

Bienvenida Alumnos de intercambio
Convoca rector Francisco
Javier Avelar González a los
alumnos que han participado
en programas de movilidad,
a compartir su experiencia
de viaje para mejorar las
condiciones
académicas,
culturales y sociales del
entorno universitario, durante
la convivencia de bienvenida
para los 215 jóvenes de la UAA
que concluyeron su estancia,
así como para los 59 jóvenes
que visitan la Universidad este
semestre.

Día internacional de las Mujeres
La UAA realizó diversas
actividades para conmemorar
el Día Internacional de las
Mujeres, en las cuales el
rector Francisco Javier Avelar
González enfatizó sobre las
estrategias realizadas para
minimizar las situaciones de
cualquier tipo de violencia,
como la publicación del
Protocolo
de
Actuación
ante Situaciones de Acoso,
Discriminación y Violencia.
Entre las actividades destaca la
conferencia “Las identidades

genéricas de lo público
a lo privado”, impartida
por Gabriela Ruiz Guillén,
coordinadora del CIEG, así
como un panel sobre trabajo
doméstico.
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