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El rector Mario Andrade Cervantes e 
integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Universitaria, realizan gestiones con 
la University of California Berkeley, 

Autoridades de la UAA viajan a 
Estados Unidos para ampliar la vinculación 

En el marco del 8 de marzo, estudiantes 
y académicos de Trabajo Social 
participaron de la conferencia impartida 
por  María Ileana García Gossio, 
catedrática de la UAM Xochimilco, 
donde se enfatizó el trato igualitario, 
el respeto y la vida en armonía entre 
hombres y mujeres. 

Conferencia  “Mujeres y ciudadanía 
¿condiciones de igualdad en el siglo XXI?” 

Alumnos y docentes de Derecho, 
Trabajo Social y Psicología participaron 
en el Taller de Mediación Escolar para 
fomentar en la niñez la cultura de paz 
y la resolución de conflictos escolares, 
a iniciativa del Ayuntamiento de 
Aguascalientes; se logró capacitar a 300 
niños de escuelas ubicadas al oriente 
de la ciudad. 

Universitarios apoyan a niños y niñas en la Mediación Escolar 

El Comité Institucional para la Equidad 
de Género conmemoró el 8 de marzo 
con la presentación de cortometrajes 
y un espectáculo de teatro y música; 
también se celebró el tercer aniversario 
del CIEG en la UAA. 

Conmemoración del Día Internacional por el 
reconocimiento de los derechos humanos de las Mujeres

Como parte de las actividades de 
divulgación que desarrolla la UAA en 
conjunto con la Academia Mexicana 
de Ciencias, el Dr. José Joel Carrillo 
Rivera, del Instituto de Geografía de la 
UNAM, impartió una conferencia sobre 
la situación del vital líquido. 

“¿De verdad se nos acaba el agua?” 

Con la asistencia del rector Mario 
Andrade Cervantes, se presentó el libro 
conmemorativo del 50 aniversario 
de la preparatoria, en donde los 
autores Héctor de León Hernández 
y Víctor Moreno Ramos destacaron 
las aportaciones en la formación de 
generaciones de jóvenes del estado y 
la región. 

Presentación del libro Quincuagésimo 
Aniversario de la Escuela Preparatoria IACT/UAA

Aldo Alberto Navarro Chávez, alumno 
Ingeniería Industrial Estadístico 
y deportista de alto rendimiento 
representará a México y a la UAA en 
el Campeonato Mundial de Triatlón, 
que se  realizará en Chicago, Estados 
Unidos, del 15 al 20 de septiembre de 
2015.

Atleta universitario participará en el 
Campeonato Mundial de Triatlón 2015

University of the Pacific y el California 
Institute of the Arts (CalArts), para 
favorecer la vinculación y la academia 
en diversas disciplinas. 


