UAA impulsa cultura de Derechos Humanos y Universitarios a través de
festival artístico
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• IV Festival Artístico de los Derechos Humanos y Universitarios reﬂeja la pluralidad, respeto,
creatividad y equidad que se vive en la UAA: FJAG
• Música, lecturas en voz alta y exposiciones se unen para impulsar la reﬂexión sobre la convivencia
para la paz entre los universitarios.
Por cuarta ocasión la Universidad Autónoma de Aguascalientes convocó a su comunidad a
expresarse por medio del arte y la cultura con la ﬁnalidad de hacer un análisis y reﬂexión sobre los
Derechos Humanos y Universitarios a través de un festival artístico llevado a cabo en Ciudad
Universitaria.
Durante la inauguración del IV Festival Artístico de los Derechos Humanos y Universitarios, Francisco
Javier Avelar González, rector de la UAA, externó que en muchas ocasiones las manifestaciones
artísticas tienen el poder de retratar la realidad, hacer denuncias sociales y sensibilizar a las
personas, un binomio que impulsa la reﬂexión social desde las artes; por lo que mediante este
evento se buscó que la música, el canto, la pintura y la fotografía expusieran las diversas formas de
pensar y vivir los derechos humanos.
Avelar González recalcó que en estas actividades se reﬂeja pluralidad, respeto, creatividad y el
pensamiento de los integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y
aseguró que esta Casa de Estudios seguirá propugnando por el respeto y ser un espacio libre de
dogmas y violencias en donde se formen ciudadanos del mundo.
En su momento Hilda Eugenia Ramos Reyes, defensora de los Derechos Universitarios, expresó que
este festival es una oportunidad para intercambiar opiniones sobre el concepto de los Derechos
Humanos y que, través del arte y la cultura, se pueden externar los diferentes puntos de vista y
conocer las convergencias del pensamiento que lleven a estudiantes, académicos y administrativos a
una convivencia de paz, armonía y solidaridad.
De esta forma señaló que esta es una oportunidad para establecer lazos de colaboración con otras
instituciones de educación superior del estado en torno al tema de los Derechos Humanos y
Universitarios, para consolidar un trabajo conjunto en favor de una educación integral en la que se
resalten los valores.
Cabe mencionar que en el IV Festival Artístico de los Derechos Humanos y Universitarios participaron
La Tuna Universitaria, el grupo de danza Aloha Aguascalientes, grupo SOMA de rock alternativo, la
Big Band de la UAA, al igual que alumnos y profesores.
En el evento inaugural también estuvieron presentes José Luis García Rubalcava, decano del Centro
de las Artes y la Cultura; Francisco Javier Acosta Collazo, decano del Centro de Educación Media;
Gabriela Ruiz Guillén, coordinadora del Comité Institucional para la Equidad de Género; así como
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Alberto Ruvalcaba Alonso, defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
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