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El rector Mario Andrade Cervantes presentó el 
proyecto de Campus Sur durante el encuentro 
“Aportes para Fortalecer la Innovación en 
los sectores y las regiones” convocado por 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
A.C., el Senado de la República, la Cámara de 
Diputados, el CONACYT y la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se enfatizó al Campus Sur como 
modelo de innovación, al utilizar y desarrollar 
infraestructura y tecnología para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

Presentó UAA proyecto de Campus Sur en foro nacional 

El Séptimo Seminario Internacional de 
Educación Artística “Arte y ciudadanía en la 
época de la web 2.0”, fue inaugurado por el 
rector Mario Andrade Cervantes y autoridades 
del Centro de las Artes y la Cultura; además 
se contó con la participación del académico 
español Juan Martín Prida quien impartió 
la conferencia “Nuevas poéticas de la 
conectividad. Algunas consideraciones 
sobre la relación entre arte e Internet en el 
tiempo de las redes sociales”.  

Inauguración del Seminario Internacional Educación Artística 

El rector Mario Andrade Cervantes 
presentó avances y perspectivas de 
la UAA durante una reunión con el 
director general de Educación Superior 
Universitaria de la SEP, Salvador Malo 
Álvarez. En dicha reunión se abordaron 
temas como el desarrollo de programas 
docencia, vinculación, investigación e 
internacionalización. 

Presenta rector avances y perspectiva de la UAA ante la SEP 

La UAA conmemoró el aniversario 
luctuoso del destacado pintor Doménikos 
Theotokópoulos El Greco, con una conferencia 
impartida por el ex rector y promotor 
cultural Alfonso Pérez Romo. En la charla 
destacó la trayectoria y las aportaciones a 
las artes plásticas de este artista: el manejo 
de texturas, la distinción del color como 
elemento descriptivo de la realidad, además 
de la interpretación sensorial y el efecto que 
tienen las sombras coloreadas. 

El Greco, a 400 años de su muerte

9 de cada 10 egresados de educación 
media en el estado solicitaron admisión a 
alguna de las 64 licenciaturas que oferta 
la UAA para el ciclo escolar 2015 – 2016. 
El Departamento de Control Escolar dio 
a conocer, que de entre los egresados de 
educación media y los rezagados, la UAA 
sólo está en condiciones de aceptar al 43 
por ciento de ellos. 

Concluyó pre-registro de admisión con cerca de 11 mil solicitudes 

Alumnos de la carrera de Derecho 
efectuaron su congreso anual para 
actualizarse en temas como juicios orales 
y el sistema acusatorio, así como las 
reformas en materia laboral y derechos 
humanos. Durante la apertura de del 
congreso, autoridades universitarias 
y del Centro de Ciencias Sociales y 
Humanidades felicitaron a los jóvenes por 
este esfuerzo que fortalece su formación 
profesional. 

Congreso de Derecho 2015 


