Interesante Participación de Académicos y Egresados de la UAA Durante
la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
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La XVIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es un evento que cada estado del país celebra
para la divulgación y promoción del desarrollo cientíﬁco-tecnológico de México. En Aguascalientes
participan institutos y universidades que son referentes primigenios de estas acciones, como la
Universidad Autónoma de Aguascalientes.
En colaboración con el Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, la UAA participa
con cinco conferencias, seis talleres y una exposición de robots; demostrando su compromiso por la
transmisión y gestión del conocimiento.

Debido al carácter humanista de esta Institución de Educación Superior, no es de sorprender que las
temáticas durante su participación traten sobre la reducción de la brecha digital, la alfabetización
mediática-digital y el uso objetivo de redes sociales electrónicas.
Ejemplo de esto son las conferencia “Maldito Internet… si no te necesitara tanto” de la investigadora
Rebeca Padilla de la Torre; “Sácale provecho al internet” de la Dra. Irma Carrillo y “Sistemas
operativos para el sistema educativo mexicano” del maestro Guillermo Domínguez Aguilar.
Además del taller sobre visibilidad, aprovechamiento y reﬂexión de ataques en Facebook del L.C.I.
Juan Luis Montoya Acevez, al igual que otro sobre alfabetización mediática y apropiación de espacios
de la L.C.I. Guadalupe Jaime Herrera.
Cabe mencionar que otras actividades en las que participarán integrantes de la UAA son ponencias
sobre “El fenómeno de Open Access y su contexto”, “Innovación digital: arquitectura de vanguardia”.
Lo cual abarca a un público desde nivel secundaria hasta profesionistas con niveles de posgrado.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes espera una buena recepción y participación por parte de
la sociedad, en especial de los más jóvenes, pues son los inmersos en este contexto por el desarrollo
de una sociedad del conocimiento incluyente.
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