Feria Universitaria 2017 de la Autónoma de Aguascalientes se realizará
este 10 de septiembre bajo el lema “Compartiendo ideas”
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• En esta edición se espera la asistencia de cerca de 20 mil personas.
• Por primera vez se realizará el Feria Universitario.
La Feria Universitaria de la Autónoma de Aguascalientes ha sido durante más de dos décadas un
espacio en el que convergen diferentes expresiones del quehacer universitario, y su edición 2017 se
llevará a cabo este domingo 10 de septiembre bajo el lema “Compartiendo ideas”, pues la UAA se ha
consolidado como una institución plural e incluyente que ha brindado respuestas a las necesidades
de la sociedad mediante sus actividades de docencia, investigación, difusión de la cultura y
vinculación.
Esto lo comentó José Trinidad Marín Aguilar, director general de Difusión y Vinculación, quien
también indicó que en esta edición se espera la asistencia de miles de personas en las diferentes
actividades que organizan los 10 centros académicos y direcciones generales de la UAA.
Por otra parte, Marín Aguilar explicó que por primera ocasión se pondrá en marcha el Ferial
Universitario, que tendrá como temática la conmemoración del aniversario del Himno Universitario
con la presentación de grupos como el Ballet Folclórico y la Tuna de la UAA, además del ballet del
Instituto Cultural de Aguascalientes, así como la participación de estudiantes de bachillerato,
licenciatura y egresados.
Como parte de las actividades deportivas de la Feria Universitaria, se realizará la tradicional Carrera
Atlética Gallos, competencias en la Alberca Olímpica Universitaria y demostraciones de diversas
disciplinas a lo largo de este domingo 10 de septiembre. Aunado a ello, los asistentes podrán
disfrutar de la presentación del Ensamble de Guitarras, del grupo de danza polinesia, y el cierre de
este margo evento estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UAA, que en esta edición
compartirá el escenario con la Orquesta Sinfónica del Municipio de Jesús María.
El director general de Difusión y Vinculación manifestó que, como parte del programa de la Feria
Universitaria, se llevará a cabo la Feria del Libro UAA, la cual dará inicio este 6 de septiembre y
contará con la participación de 50 casas editoriales de todo el país, por lo que se espera una gran
aﬂuencia de personas en las distintas presentaciones de libro, conciertos y en el sitio destinado al
Colegio de Sonora como institución educativa invitada de honor.
Por último, invitó a todos los aguascalentenses a ser partícipes de uno de los eventos más
representativos en el estado, donde se podrá tener la oportunidad de convivir y conocer
directamente el amplio quehacer universitario de la UAA a través de cientos de actividades.
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