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El rector Mario Andrade Cervantes y 
autoridades del Centro de Ciencias Económicas 
y Administrativas participaron en la Conferencia 
Anual 2015 del Accreditation Council for 
Business Schools and Programs (ACBSP), para 
informar sobre los avances en el rubro de 
calidad educativa e internacionalización así 
como dar seguimiento al proceso de evaluación 
de otros programas educativos de dicho centro 
académico. 

Autoridades universitarias participaron 
en la Conferencia Anual 2015 de la ACBSP 

A través de la vinculación con la ACBSP, la UAA 
estableció acuerdos con la Universidad Estatal de 
Nuevo México y la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico para ofrecer la doble titulación, 
avanzando con ello en el proceso de 
internacionalización de la universidad. Además 
se lograron  gestiones para establecer convenios 
con otras instituciones educativas de Estados 
Unidos, India, y Argentina. 

Concretó la UAA  acuerdos para ofrecer la doble titulación 
con universidades de Nuevo México y Puerto Rico

La UAA fue sede del  Segundo  Coloquio 
Historia de la Publicidad en México  siglos XIX 
y XX, organizado por el Centro de Ciencias del 
Diseño y de la Construcción y el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM, con el 
objetivo de reconstruir la historia de las prácticas 
publicitarias en México, a partir de mesas de 
trabajo sobre la publicidad y su relación con 
aspectos como la salud, la cultura, el imaginario 
social, los vicios y soportes de la publicidad. 

Se reúnen en el Segundo  Coloquio Historia de la Publicidad 
en México  académicos y especialistas del país

Estudiantes y profesores del Centro de Ciencias 
Empresariales participaron en el Primer 
Encuentro Interuniversitario de Logística, 
Economía y Negocios, organizado por la 
Escuela Superior de Economía del Instituto 
Politécnico Nacional. Con esta visita al IPN, se 
logró el intercambio de experiencias, fortalecer  
la formación profesional, la  colaboración 
académica y el networking estudiantil. 

Centro de Ciencias Empresariales participó en el Primer Encuentro 
Interuniversitario de Logística, Economía y Negocios del IPN

Arely Joselín Jiménez Hurtado, estudiante del 
noveno semestre de Letras Hispánicas ganó el 
segundo lugar en la categoría Narrativa y Poesía 
del Sexto Concurso Caminos de Libertad para 
Jóvenes. De entre más de 600 escritos, el suyo 
fue seleccionado entre los tres primeros lugares, 
por tratarse de un poemario sobre la libertad de 
las personas con enfermedades renales crónicas.

Alumna de Letras Hispánicas obtuvo el segundo lugar en el Concurso 
Caminos de Libertad para Jóvenes, en la categoría Narrativa y Poesía

El fotógrafo aguascalentense Fernando Franco 
expone en la Galería Exterior del  Museo Nacional 
de la Muerte su obra “Oaxaca: Sincretismo, 
color y tradición”, en la que se muestran 
diversos aspectos sobre las celebraciones del 
día de muertos en diferentes comunidades 
oaxaqueñas, tradiciones llenas de riqueza 
cultural y colorido.

Inauguran la exposición fotográfica “Oaxaca: Sincretismo, color y 
tradición”  de Fernando Franco en el Museo Nacional de la Muerte 


