
Agradecimiento a Andrés Valdivia, Rodolfo y Ramón Gil Eudave, así como a ejidatarios de Jesús María

Celebra Centro de Ciencias 
Agropecuarias su 40 Aniversario  

Ante la presencia de académicos fundadores, egresados, ex 
decanos, ejidatarios y benefactores de la Posta Zootécnica, el 
Centro de Ciencias Agropecuarias, a cargo de Gabriel E. Pallás 
Guzmán, celebró su 40 Aniversario con un evento especial 
para agradecer a quienes hicieron posible la creación de este 
espacio para la formación de recursos humanos para el sector 
agropecuario y agroindustrial, así como a quienes se han 
desempeñado como docentes e investigadores de este centro 
académico. 

El rector Mario Andrade Cervantes, acompañado por el ex 
gobernador Refugio Esparza Reyes y Juan José Martínez Guerra, 
presidente de la H. Junta de Gobierno, develó una placa en 
memoria de quienes dejaron sus enseñanzas y parte de su vida 
en la Universidad.

El rector Mario Andrade Cervantes y Fernando 
Jaramillo Juárez, director general de 
Investigación y Posgrados, dieron la bienvenida a 
los jóvenes que durante este semestre participan 
en programas de movilidad e intercambio en la 
UAA, así como a los estudiantes que regresan 
a su Alma Mater después de realizar estudios 
en el país y el extranjero para enriquecer su 
formación y bagaje cultural. Andrade Cervantes 
informó que 50 alumnos estudiaron en 

instituciones de educación superior en México 
y 125 alumnos participaron en programas 
de movilidad internacional. Por otra parte, la 
UAA recibió a 34 jóvenes de Coahuila, Sonora, 
Tabasco, Zacatecas, Estado de México, Colima, 
Durango, Distrito Federal y Guanajuato, y 17 
extranjeros provenientes de Chile, Argentina, 
España, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Francia 
y Colombia. 

Movilidad e Intercambio Incrementa 
la Competitividad de los Jóvenes 

Recepción de bienvenida para 226 estudiantes visitantes y de la UAA 
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UAA firma convenio con el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”

Las Residencias 
Médicas en el Siglo XXI 

Se impartió la primera de las cuatro conferencias magistrales 
en conmemoración del 40 aniversario de la UAA, sobre las 
residencias médicas en México, sus mitos y realidades, a 
cargo del doctor Rafael Navarro Meneses, Director del Centro 
Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE; quien ofreció a 
estudiantes de medicina de la Universidad un panorama acerca 
de la oferta y demanda de plazas en el sector salud, así como 
de la necesidad de especialistas para atender a la población. 

En el marco de la conferencia, la UAA y el Centro Médico 
Nacional firmaron un convenio de colaboración para favorecer 
la integración de los jóvenes universitarios en el esquema de 
residencias médicas y servicio social. Además, ante la presencia 
del rector Mario Andrade Cervantes, Juan José Martínez Guerra, 
presidente de la H. Junta de Gobierno, e integrantes de la 
Comisión Ejecutiva Universitaria, el doctor Navarro Meneses 
firmó el Libro de Visitantes Distinguidos.

La Universidad fue sede del Segundo Simposio 
Estatal y la Primera Convención para la Prevención 
del Suicidio. Al respecto, el rector Mario Andrade 
Cervantes puntualizó la preocupación de la 
UAA por el incremento en la tasa de suicidios 
en el estado, por lo que reiteró el compromiso 
de la comunidad universitaria para trabajar en 
conjunto con las instituciones de salud para 
fomentar la salud mental, una vida armónica y 
estable para la población. La inauguración del 
evento, organizado por el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Salud, fue presidida 
por Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta 
del Sistema DIF Estatal; Enrique Flores Bolaños, 
director de Servicios de Salud, en representación 
del secretario Francisco Esparza Parada; Gerardo 
Macías López, coordinador Estatal de Salud 
Mental y Adicciones; Mauricio González López, 
presidente del Consejo Interuniversitario 
Contra las Adicciones (CICA); y Daniel Eudave 
Muñoz, decano del Centro de Ciencias Sociales 
y Humanidades. 

Discuten Temáticas y Estrategias 
para la Prevención del Suicidio  

Conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 

Al inaugurar el VII Congreso de Ciencias Exactas, 
organizado por el Centro de Ciencias Básicas, el 
rector Mario Andrade Cervantes destacó que la 
investigación, vinculación e internacionalización, 
aunadas a las actividades del congreso, 
permiten la actualización y el enriquecimiento 
en la formación de profesionistas con excelentes 
capacidades científicas y tecnológicas, en las 
áreas de electrónica, sistemas computacionales, 
tecnologías de información, computación 
inteligente, matemáticas aplicadas e ingeniería 
industrial estadística. El decano José de Jesús 
Ruiz Gallegos comentó que este evento 
multidisciplinario permite a los académicos 
universitarios presentar sus avances de 
investigación, así como vincularse con otros 
organismos participantes como el Centro de 
Investigaciones en Óptica, el ITESM, el INEGI, el 
CIMAT y la UNAM.

VII Congreso de Ciencias Exactas  
Cientos de alumnos participan para fortalecer una formación multidisciplinaria


