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El rector Mario Andrade Cervantes 
refrendó los lazos de vinculación con otras 
universidades y organismos educativos 
del país con el objetivo durante su 
asistencia al informe de actividades del 
rector de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Manuel Fermín Villar Rubio; 
donde además conversó con los titulares 
de CENEVAL, ANUIES y rectores de la RCO-
ANUIES. 

UAA refuerza vínculos de colaboración con instituciones 
de educación superior de otros estados 

El presidente de la república Enrique Peña 
Nieto entregó a la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes un reconocimiento 
por su participación como institución 
sede y co-convocante del primero de los 
foros de Justicia Cotidiana: “Justicia para 
Trabajadores”, organizado por el CIDE.

Gobierno Federal reconoció labor de la UAA por 
su participación en los Foros de Justicia Cotidiana 

Durante la XLIV sesión ordinaria del 
Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines, realizada en la 
Universidad de Guanajuato durante el 
mes de abril, se otorgó a la UAA la sede de 
la siguiente sesión, la cual se realizará en 
octubre próximo. El rector Mario Andrade 
Cervantes recibirá a cerca de 85 rectores y 
directores de IES pertenecientes a CUPIA 
en el mes de octubre.

UAA sede de la próxima sesión del Consejo de Universidades 
Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 

Karla Medina Guardado, estudiante de 
Comunicación e Información, rindió 
protesta como presidenta de la FEUAA en 
conjunto con los demás integrantes de 
la mesa directiva, quienes representarán 
a los estudiantes universitarios durante 
el periodo 2015 – 2017. Durante la 
ceremonia, Alejandro Aizpuru Guevara 
rindió su informe de labores como 
presidente saliente de la federación.

Rindió protesta mesa directiva de la FEUAA 2015-2017

Juan Ramón de la Fuente, académico y ex 
secretario de salud dictó una conferencia 
sobre la ética en la práctica médica, como 
parte de las actividades del  IV Congreso 
Internacional de Estudiantes de Medicina. 
Además, durante este evento académico 
se celebró el aniversario de la revista Lux 
Médica, editada por la UAA desde hace 10 
años, con una edición conmemorativa.

Juan Ramón de la Fuente participó en el IV Congreso 
Internacional de Estudiantes de Medicina

Para homenajear al caricaturista Gabriel 
Vargas, en el centenario de su nacimiento,  
la UAA presentó  una edición facsimilar del 
número La Familia Burrón “A la Feria de San 
Marcos”, Importante mencionar que durante 
la presentación se contó con la presencia 
de la Sra. Guadalupe Appendini de Vargas, 
esposa del caricaturista, quien presidió 
además la inauguración de la Galería Urbana 
dedicada también a La Familia Burrón. 

Homenaje a Gabriel Vargas con la reimpresión 
del No. 662 de la historieta de La familia Burrón


