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Esta semana, cerca de 20 mil jóvenes 
universitarios retomaron sus actividades 
estudiantiles, con el inicio del semestre agosto 
– diciembre 2015 en la UAA; a quienes esta 
semana se les ofrecerá una bienvenida presidida 
por las autoridades universitarias. 

Retoman actividades 
cerca de 20 mil estudiantes 

Los días 5, 6 y 7 de agosto, la UAA fue sede del 
IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Trabajo (AMET). El trabajo 
que México necesita” fue el tema central para 
que cerca de 400 investigadores de México, 
Francia, Alemania, Brasil, Holanda y Venezuela 
presentaran sus aportaciones académicas. 

La UAA fue sede del Congreso Nacional de la 
Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo

Derivado de las gestiones realizadas por las 
autoridades de la Institución, el rector Mario 
Andrade Cervantes se reunió con Steven Lavine, 
presidente del California Institute of the Arts 
(CalArts) de Estados Unidos, para definir acciones 
de vinculación que favorezcan a estudiantes y 
profesores. 

Establecen vinculación la UAA 
y el California Institute of the Arts

La Dirección General de Difusión y Vinculación 
inauguró diversas exhibiciones en el campus 
universitario, se trata de la exposición 
fotográfica “Rostros de la memoria” de Sergio 
Rosales Medina; “Detalles” de Manuel Aréchiga 
Almaguer; y una muestra colectiva con los 
“Ganadores del concurso Eticartel 2009-2015”. 

Inauguran nuevas exposiciones 
en el campus universitario 

Con una presentación deportiva en el estadio 
universitario, se efectuó la clausura del 
Campamento de Verano Pollitos, en el que 
participaron más de 500 niños en actividades 
deportivas, culturales y lúdicas. En la clausura, el 
rector Mario Andrade Cervantes agradeció a los 
padres de familia la confianza puesta en la UAA. 

Clausuran Campamento 
de Verano Pollitos 2015 

La UAA fue reconocida por la firma de 
investigación y consultoría Great Place To 
Work México, como una de las mejores 100 
organizaciones para trabajar en el ámbito de la 
equidad de género. Con este reconocimiento, la 
Universidad se ubica en el ranking 64; la segunda  
entre las instituciones educativas detrás de la 
Universidad de Monterrey (UDEM). 

La UAA recibió el reconocimiento Great Place To Work
 México 2015, en el ámbito de equidad de género


