
Primera universidad en México con certificación en todos sus procesos  

Certificación Internacional al 100%   
Después de siete años de arduo trabajo, la UAA obtuvo 
la certificación de calidad ISO 9001:2008 por parte de la 
empresa EQA Certificación México, la cual avala la calidad 
en 100% de sus procesos académicos y administrativos. 

El rector Mario Andrade Cervantes destacó que con este 
logro de la comunidad universitaria la UAA consolida su 
calidad académica y avanza con mayor eficiencia hacia la 
internacionalización; además señaló que los estudiantes 
son usuarios de un total de 146 procesos certificados bajo 
una norma internacional. 

Con esta certificación la UAA se sitúa como una institución 
de vanguardia al ser la primera universidad pública a nivel 
nacional en obtener 100% la Certificación de Calidad ISO 
9001:2008; Mauricio Bello, gerente general y representante 
de EQA, destacó que la Universidad está a la altura de 
estándares internacionales tras años de esfuerzo y trabajo 
de mejora continua.

La Universidad fue sede de un foro de 
consulta en materia turística con el objetivo 
de desarrollar propuestas que beneficien al 
sector turístico estatal y nacional, mediante el 
diseño de políticas públicas y la conformación 
de Agendas de Competitividad de los Destinos 
Turísticos de México. El rector Mario Andrade 
Cervantes presidió su inauguración y también 
estuvo acompañado por Alejandro Ponce 
Larrinua, encargado del despacho de la 

Secretaría de Turismo del estado; Manuel Perdiz 
Strobel, presidente de la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles; Gustavo Adolfo Granados 
Corzo, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo de la XLI Legislatura del 
Honorable Congreso del estado; funcionarios 
del gobierno estatal, sector empresarial turístico, 
docentes, investigadores y alumnos del Centro 
de Ciencias Económicas y Administrativas.

Agendas de Competitividad de los 
Destinos Turísticos de México

Universidades deben contribuir a potenciar el sector turístico
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Inició con las carreras de Contador Público y Administración de Empresas

Celebración por el 45 Aniversario    

Esta semana, del 23 al 27 de septiembre, el Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas celebrará el 45 aniversario de las licenciaturas en Contador 
Público y Administración de Empresas, con un congreso internacional que 
incluye conferencias, talleres, la presentación del libro 45 años de Luz que 
Transforma, que ilustra la historia de este centro académico, así como la 
instalación de la Cátedra “Humberto Martínez de León”. 

El Centro de Ciencias del Diseño y de la 
Construcción, a cargo de Mario Eduardo 
Zermeño de León,  llevó a cabo Interdiseño 
2013, evento que ha logrado posicionarse 
como un espacio de convergencia de diversas 
universidades para intercambiar y difundir 
experiencias académicas, profesionales y 
especiales del diseño gráfico. 

El rector Mario Andrade Cervantes señaló la 
importancia de las disciplinas del diseño en 
diferentes sectores de la sociedad, por lo que 
felicitó al centro académico y al Departamento 
de Representación por impulsar el evento, en 
el cual se mostró el talento y trayectoria de 
expertos como Cintia Bolio, Christian y Manuel 
Cañibe, Guillermo Castellanos, Antonio Serrano, 
entre otros. 

Interdiseño 
2013 

Espacio para el análisis y difusión de la 
investigación, la docencia y la cultura

Como parte de la temporada agosto-diciembre 
de Polifonía Universitaria se presentaron Wayne 
Groves y Kanae Komurai en un exitoso concierto 
de trombón y piano, esto dio muestras del 
talento y la proyección de los académicos de la 
Licenciatura en Música, así como la vinculación 

que han logrado impulsar con músicos 
destacados a nivel internacional. Asimismo, el 
jueves 26 de septiembre el Centro de las Artes y 
la Cultura dará inicio al Festival de las Artes con 
diversos  eventos artísticos y culturales. Consulta 
el programa de actividades en www.uaa.mx  

Wayne Groves y Kanae
Komurai en Polifonía 
A partir del 26 de septiembre se efectuará el 

Festival de las Artes en la Universidad


