Más de 10 Universidades y Centros de La Republica se Reunirán en
Seminario Internacional Sobre Educación Artística de la UAA
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UAA promotora y gestora del quehacer artístico aguascalentense.
La educación integral no sólo procura la transmisión de contenidos, sino el desarrollo de las
facultades humanas globales, por lo que la extensión artística es una de las acciones estratégicas
que la Universidad Autónoma de Aguascalientes expresó el rector Mario Andrade Cervantes, quien
destacó que en el semestre agosto-diciembre de este año se desarrollarán en la Institución
importantes eventos que dan cuenta de la labor realizada en e Centro de las Artes y la Cultura.
Cumpliendo con esa labor de formación integral, el Decano del Centro de las Artes y la Cultura, Jorge
García Navarro, informó que la máxima Casa de Estudios realizará el IV Seminario Internacional de
Educación Artística y Gestión Cultural, el cual plantea una acción adicional al cuantioso trabajo de
promoción que se realiza a través del Centro Cultural Universitario y el Museo Nacional de la Muerte,
referente a nivel regional y nacional.
El IV Seminario Internacional de Educación Artística y Gestión Cultural se realizará del 26-28 de
septiembre en el ediﬁcio 19 de Junio, zona Centro, y será punto de encuentro para estudiantes,
profesionales y académicos vinculados con la administración, difusión, gestión y promoción del arte y
la cultura; bajo la temática de pensar el arte en el siglo XXI en el espacio universitario.
En el programa de actividades de este evento destaca la participación de Ana Elsa Pérez, secretaria
técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, quien impartirá la
conferencia inaugural; Javier Mártinez Burgos, representante de patrimonio del INAH y UNAM, quien
impartirá un taller sobre conservación y restauración.
Asimismo se realizarán mesas de trabajo sobre la educación artística en México, en las que
participarán Javier Acosta de la UAZ, Benjamín Valdivia de la Universidad de Guanajuato, Eudoro
FonsecaYerena del CIDCEA, académicos locales de la UAA y la Universidad de las Artes, así como
Rodrigo Pardo Fernández de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y representante
institucional del Doctorado en Arte en el que participa la Autónoma de Aguascalientes.

|1

Más de 10 Universidades y Centros de La Republica se Reunirán en
Seminario Internacional Sobre Educación Artística de la UAA

|2

