UAA oferta diplomados para responder a necesidades de actualización
constante en el sector productivo
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• En este periodo se ofertan 10 diplomados, cuyo periodo de inscripción ﬁnaliza este 3 de marzo.
• La sociedad se encuentra en un momento histórico en el cual es indispensable reconocer las raíces
de los pueblos para recobrar los elementos de su identidad; ex rector UAA.
En respuesta a las necesidades de actualización y perfeccionamiento que se presentan en el mundo
laboral, la Universidad Autónoma de Aguascalientes oferta programas de educación continua que
cuentan con la distintiva calidad de la Institución, como los diplomados en Desarrollo de Habilidades
Gerenciales, Comercio Internacional, Contabilidad y Auditoría Gubernamental, Finanzas Prácticas,
Dirección de Ventas, Economía Social y Solidaria, al igual que el de Actualización para la Docencia en
Matemáticas, cuyo periodo de inscripción se encuentra abierto hasta el 3 de marzo.
En este periodo también se ofertan el diplomado Básico en Cocina, de Cocina Tradicional Mexicana y
uno titulado “La música de las Américas”, los cuales no requieren de una preparación académica
previa, por lo que se amplían las posibilidades de cursar este tipo de programas en los cuales
participan docentes de la UAA, de otras instituciones mexicanas e incluso del extranjero, y con
amplia trayectoria, lo cual complementa la formación teórica con la experiencia práctica.
Al respecto, el ex rector y profesor emérito de la Autónoma de Aguascalientes, Alfonso Pérez Romo,
manifestó que la sociedad se encuentra en un momento histórico en el cual es indispensable
reconocer las raíces de los pueblos para recobrar los elementos de su identidad, por lo que se debe
recurrir al estudio de su cultura, como la música, por lo cual exhortó a la población a cursar el
diplomado “La música de las Américas”.
Pérez Romo señaló que dicho programa busca hacer justicia a la historia musical de los países en el
continente americano para lograr comprender sus propios desarrollos culturales, por lo que además
de conocer la inﬂuencia de las naciones que colonizaron las américas, también se exaltarán los
elementos nativos; por lo que adelantó que, como parte del diplomado, se contempla la visita de un
conjunto tarasca o zapoteca, los cuales cantan en su propio idioma.
Durante el diplomado se conocerán los orígenes de la música y los instrumentos musicales, su
función en los pueblos originarios de la época precolonial, la inﬂuencia europea del siglo XVI y la
aportación de África que impregnó diferentes y representativas formas musicales en América.
También se estudiará el desarrollo de géneros como el blues y el jazz, éste último uno de gran
trascendencia, pues ha permeado a casi todas las formas musicales contemporáneas; a través de lo
cual se reconocerá cómo los pueblos nativos de América ha inﬂuido a otros géneros, como la música
popular, comercial y sinfónica.
Cabe mencionar que la información sobre el proceso de inscripción, así como de la documentación y
requisitos particulares de cada diplomado, se puede consultar a través de la página electrónica de la
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Universidad, www.uaa.mx, o comunicándose a los números telefónicos (449) 9107453 ó 9107456.
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