La UAA fue sede de Encuentro Bienal
de Hospitales Generales del ISSEA

Presenta ANUIES proyecto
de Internacionalización integral

El rector Mario Andrade Cervantes destacó la
capacitación como herramienta fundamental
para asegurar la salud de la población, esto
durante la inauguración del Quinto Encuentro
Bienal de Hospitales Generales del ISSEA y de
las Segundas Jornadas de Laboratorio Clínico
y Medicina Transfusional, con sede en la UAA.
Ambos eventos inaugurados por el gobernador
Carlos Lozano de la Torre y autoridades del
ámbito médico en el estado.

Guillermo Hernández Duque Delgadillo, director
general de Vinculación Estratégica de la ANUIES
presentó al rector Mario Andrade Cervantes,
un proyecto de internacionalización integral
para afianzar y alinear la calidad de las IES bajo
estándares mundiales, reforzar la vinculación
con Norteamérica, así como desarrollar y
fortalecer la cooperación académica con otros
países.

Bienvenida a profesores que
se incorporan a la Institución
El rector Mario Andrade Cervantes dio la
bienvenida a más de 20 profesores que se
integran este semestre a la Universidad.
Como parte de una charla dentro de un curso
de inducción, el rector instó a los nuevos
académicos a dar su mejor esfuerzo en la
formación de profesionistas.

Cinco estudiantes realizarán movilidad en la Universidad
Tecnológica de Compiègne, Francia
A través del programa MEXFITEC (MéxicoFrancia-Ingenieros-Tecnología), la UAA envía a
cinco jóvenes más a la Université de Technologie
de Compiègne (UTC) en Francia, para cursar sus
estudios de licenciatura durante un año; ellos son
María José Bustos Vázquez y Aldo Daniel Borges
Esqueda de Ingeniería en Electrónica, Antonio
de Jesús Velázquez Galindo y Manuel Alejandro
Sandoval Chávez Ingeniería Bioquímica, y Carlos
Miguel Castillo de Ingeniería Civil.
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Imparte Marcela Lagarde la conferencia “La Construcción
de las Identidades en un Mundo Contemporáneo”
A través del CIEG, la investigadora y activista
Marcela Lagarde y de los Ríos ofreció una
conferencia a estudiantes y académicos sobre
“La Construcción de las Identidades en un
Mundo Contemporáneo”. Además, tras una
reunión con el rector Mario Andrade Cervantes,
trascendió la propuesta de integrar a la UAA a
la Cátedra Itinerante “Marcela Lagarde” sobre
equidad de género.

Más de 500 niños y adolescentes
participan en Pollitos 2015
Autoridades universitarias dieron la bienvenida
a más de 500 niños y adolescentes que
participan del 21 de julio al 7 de agosto en el
Curso de Verano Pollitos, mismo que promueve
la Dirección General de Servicios Educativos
para ofrecer diversas actividades culturales
y deportivas, tales como talleres de idiomas,
nutrición inteligente, baile y teatro, artes
plásticas y activación física.
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