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Los días 11, 12 y 13 de mayo, la UAA recibió 
a EQA Certificación México, para llevar a 
cabo la treceava auditoria externa con el 
objetivo de evaluar la implementación 
y eficacia del Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC). El rector Mario Andrade 
Cervantes, acompañado por la Comisión 
Ejecutiva Universitaria, recibió los resultados 
satisfactorios para mantener la certificación 
de calidad del SGC de la Institución. 

UAA renueva la certificación de su SGC, tras auditoria 
externa  realizada por EQA Certificación México

El rector Mario Andrade Cervantes y el 
titular de la Secretaria de Infraestructura 
y Comunicaciones (SICOM), Miguel Ángel 
Romero Navarro, encabezaron una reunión 
para conocer los avances de construcción del 
Edificio Académico-Administrativo, como 
una muestra de la comunicación constante 
que han mantenido la UAA y la SICOM para 
concluir el proyecto en tiempo y forma, 
respetando los conceptos de calidad en la 
edificación de la obra. 

UAA y SICOM se reúnen para dar seguimiento a la 
construcción del Edificio Académico-Administrativo 

A nombre de la UAA, el rector Mario Andrade Cervantes 
reconoció a los académicos que cumplieron 10, 15, 20, 
25, 28, 30, 32,34, 36, 38, 40, 42 46 y 48 años de servicio 
docente en la Institución; y destacó su dedicación y 
entrega en la formación de los jóvenes universitarios. 
Durante la ceremonia estuvo presente el presidente de 
la H. Junta de Gobierno, Francisco Javier Perales Durán, 
el secretario general, Francisco Javier Avelar González, y 
el presidente de la ACIUAA, Sergio Lucio Torales. Fungió 
como orador Arturo Valdivia Flores, académico  con 34 
años de servicio en el Centro de Ciencias Agropecuarias. 

Más de 250 académicos recibieron un reconocimiento
 por su trayectoria docente en la Institución

Cerca de 300 jóvenes universitarios y 
profesores participaron en el festival 
organizado por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. Durante la inauguración, el 
rector Mario Andrade Cervantes convocó 
a la comunidad universitaria a fomentar 
una ambiente de respeto y equidad, 
además destacó que la UAA mantendrá su 
compromiso para hacer valer los derechos 
humanos y universitarios, mediante estos 
eventos que invitan a su reflexión. 

II Festival Artístico Estudiantil de los 
Derechos Humanos y Universitarios 

Alumnos de la licenciatura Docencia del Idioma 
Inglés llevaron a cabo su semana académica, 
denominada “Bringing learning to life”, en la que 
abordaron el papel de este profesionista en el 
siglo XXI, las nuevas herramientas pedagógicas 
para la enseñanza del inglés así como el uso 
de tecnología enfocada a la docencia. La 
inauguración de este evento, fue presidida por 
el rector Mario Andrade Cervantes y el decano 
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Daniel Eudave Muñoz. 

Realizan semana académica 
“Bringing learning to life”

En el marco del ciclo de cine “Retrospectiva de Francesco 
Taboada” propuesto por el Centro de las Artes y la Cultura, 
se realizó el estreno del largometraje “Maguey” con 
presencia de su director, el cineasta mexicano Francesco 
Taboada. Durante esta retrospectiva se proyectaron los 
filmes “Los últimos zapatistas: últimos héroes olvidados”, 
“Pancho Villa, la Revolución no ha terminado”, “13 
pueblos: la defensa del agua, el aire y la tierra” y “Tin Tán”.

El cineasta mexicano Francesco Taboada 
estrena en la UAA su largometraje Maguey


