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El rector Mario Andrade Cervantes  entregó 
su título profesional a mil 181 egresados de 
licenciatura y posgrado de la UAA.  Los egresados 
Lorena González González, Salvador Herrera 
Montes y Julia Elena Velasco Arenas, fueron los 
oradores en cada una de las ceremonias, donde 
compartieron su experiencia profesional con los 
nuevos profesionistas. 

Reciben su título profesional 
mil 181 egresados de la UAA

Trece egresados de la UAA de las carreras de 
Administración de Empresas, Biología, Derecho, 
Diseño Gráfico, Sistemas Computacionales, 
Médico Cirujano, Estomatología y Psicología, 
fueron reconocidos con el Premio CENEVAL al 
Desempeño de Excelencia, por haber obtenido 
un desempeño sobresaliente en el EGEL. 

Egresados son reconocidos con el Premio CENEVAL 
al Desempeño de Excelencia 

Las Patronas, Norma Romero Vázquez y Lorena 
Aguilar Hernández, compartieron su labor 
humanitaria y experiencias en ayuda a los 
migrantes centroamericanos, en la conferencia 
“20 Años de ayuda al migrante”. Este evento fue 
organizado en el marco del XX Aniversario de 
la carrera de Ciencias Políticas y Administración 
Pública.  

Comunidad universitaria, sensible 
a la labor humanitaria de Las Patronas 

Se inauguró en la Bóveda Jesús F. Contreras, 
la exposición “Bocetos de un urbanista: Carlos 
Contreras Elizondo”, donde se destacan los 
aportes en el desarrollo de la entidad y el país 
del primer urbanista de México en el siglo XX. 
Esta exposición permanecerá en exhibición 
hasta el 16 de septiembre de 2015. 

Autoridades Universitarias inauguran 
la exposición “Bocetos de un urbanista”

El director general del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
Pedro Ángel Contreras López, impartió la 
conferencia “Reformas estructurales” a la 
comunidad universitaria, donde destacó que es 
fundamental el análisis de las transformaciones a 
las que se enfrenta el país en materia económica. 

Conferencia sobre 
Reformas Estructurales

El Centro de Ciencias Económicas y 
Administrativas celebró el Día del Contador 
Público con una jornada académica que integró 
la conferencia “El poder de los números”, a cargo 
del C.P.C. Aarón López Ramírez y “Los impuestos 
estatales y su importancia en las finanzas 
públicas de los estados” con los expositores 
René Romo Medina y Salvador García Gómez. 

Celebran Día del 
Contador Público


